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NOTICIASMARISTAS

Desde principios de marzo, el go-
bierno italiano ha estado promo-
viendo iniciativas para contrarres-

tar la propagación de la infección por el 
COVID-19, como lo han hecho muchos 
otros países.
Muchos centros maristas se adaptan 
a las restricciones de movimiento 
indicadas por los gobiernos. Esto tiene 
consecuencias para la vida y la misión 
maristas, especialmente intentando 
buscar el bien de la gente y vivir en 
solidaridad con la experiencia que hace 
el mundo hoy. 
La Casa General responde a estas de-
mandas del estado.   También seguimos 
las indicaciones del Papa y de la Iglesia 
para vivir este momento con prudencia, solidaridad y espíritu 
de fe.
Desde el 10 de marzo, los colaboradores que trabajan en las 
oficinas de la Administración General trabajan desde casa por 
medios telemáticos. Los que proporcionan servicios de hos-
pitalidad, comida y limpieza trabajan con jornada reducida. 
Al día de hoy, ningún miembro de la Administración general, 
hermanos o laicos, se ha visto afectado.
Varios hermanos, del Consejo General o los responsables de 
departamentos y secretariados, que habían previsto viajes 
para estos días, han cancelado o están trasladando sus citas 
programadas debido a las restricciones de viaje desde Italia o 
desde otros países.
El encuentro de los hermanos Provinciales y Superiores de 
Distrito en la Casa general, del 2 al 7 de marzo, fue muy 

positivo. Cuatro nuevos provinciales se quedaron un día más. 
Los provinciales de las regiones de América se reunieron del 
9 al 12.  Afortunadamente, casi todos han podido regresar 
a sus países, aunque algunos tuvieron que reprogramar su 
vuelo. Al llegar a sus países, muchos de ellos dedican unos 
días de aislamiento preventivo, voluntariamente o siguiendo 
las indicaciones de las autoridades locales. 
Algunas reuniones y programas que tendrían lugar en Italia 
han sido temporalmente suspendidas: reunión del Secretaria-
do Ampliado de Laicos, reunión de la Comisión Internacional 
de Hermanos Hoy, reunión de los representantes regionales 
de comunicación, el consejo del FMSI.
Los responsables de estas reuniones, en contacto con las 
personas involucradas, están organizando nuevas fechas para 
sus realizaciones.

CASA GERAL

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL       
Y LA SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS EN ITALIA

Marcelino decía a sus hermanos: “Para educar a los niños adecuadamente, debemos amarlos y 
amarlos a todos por igual” (Vida* II, capítulo XXIII); ayudándoles a ser “buenos cristianos y buenos 
ciudadanos” (Carta al Sr Libersat, 19 de septiembre de 1839). Con tu entrega, buscas responder a 
las necesidades y expectativas de los jóvenes de hoy.
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CASA GERAL  

APROBADO LA APERTURA DEL PROYECTO FRATELLI  
EN MAICAO, COLOMBIA

Roma, 4 de marzo de 2020 
Queridos Hermanos Provinciales y Visitadores de La Salle y 
Maristas, 
Saludos fraternos en estos días de inicio del camino hacia la 
Pascua. 

Como recordarán, desde el 2015 nuestras dos congregaciones 
dialogaron sobre la mejor forma de responder, juntos, a las 
llamadas de nuestros capítulos generales que nos exhortaban a 
ir a “… nuevas tierras” (FMS) y “… más allá de las fronteras” 
(FSC): el resultado fue la iniciativa llamada Proyecto Fratelli. 
Este proyecto nació como una resolución conjunta con miras 
a proporcionar una pronta respuesta internacional a las crisis 
relacionadas con las personas desplazadas, especialmente 
niños y jóvenes, en las situaciones transfronterizas en diferen-
tes partes del mundo. La urgencia entonces, y que sigue siendo 
actual desgraciadamente, era el drama de los refugiados sirios 
en los países del medio oriente. Con esa preocupación inicial 
abrimos la primera comunidad Fratelli en Rmeilleh, Saidah (la 
bíblica Sidón) en el Líbano desde donde atienden varios centros 
para niños y jóvenes refugiados sirios, iraquíes y libaneses des-
plazados. La experiencia ha sido exitosa desde muchos puntos 
de vista: además de atender efectivamente a las necesidades 
de estos refugiados, la iniciativa ha atraído la cooperación y el 
entusiasmo de ambas comunidades religiosas y educativas en 

el Líbano. Algún hermano del lugar lo llama “una bendición” 
para el país. 
Pero desde sus inicios, la visión de nuestros dos consejos 
generales se ha orientado a la realidad global y no simple-
mente a la crisis de los refugiados de Oriente Medio. No 
podríamos detenernos aquí con la satisfacción de un trabajo 
bien hecho, cerrando los ojos a otras realidades. De hecho, 
desde inicios del año 2019 ambos consejos generales hemos 
estado estudiando la posibilidad de comenzar un segundo 
proyecto Fratelli para este año 2020. Estudiamos 3 posibles 
lugares: Frontera Venezuela-Colombia, Frontera México-
Estados Unidos y Nabawan en la isla de Borneo, Malasia 
Oriental. Pronto nos dimos cuenta de que en Nabawan existe 
ya una respuesta efectiva de colaboración Marista-Lasallista 
bien estructurada que puede continuar así, sin necesidad de 
intervención nuestra. 
Tras varias reportes y visitas para recabar datos y conocer me-
jor las fronteras de Venezuela-Colombia, y de México-Estados 
Unidos, llevadas a cabo por hermanos y seglares de nuestras 
dos congregaciones, los diálogos con los maristas y lasallistas 
in situ e inspirados por el trabajo que ya realizan en varios 
puntos de ambas fronteras, les escribimos para informarles de 
un proyecto conjunto de misión educativa para ambas regio-
nes, que ha sido aprobado por los dos consejos generales bajo 
la siguiente modalidad:

Tras un serio período de discernimiento, los Consejos Generales de los Hermanos Maristas y de La Salle han aprobado la aper-
tura del Proyecto Fratelli en Maicao, Colombia. El Superior General de los Hermanos Maristas, el H. Ernesto Sánchez Barba, y el 
Superior General de los Hermanos de La Salle, el H. Robert Schieler, enviaron, el 4 de marzo, una carta común a los Provinciales y 
Visitadores, mediante la cual anuncian oficialmente la decisión. Esta nueva acción confirma la cooperación entre las dos congrega-
ciones y continúa la iniciativa de 2015, que hizo posible la creación del Proyecto Fratelli en Líbano.
A continuación presentamos la carta de los Superiores Generales.
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ESTADOS UNIDOS  

ENCUENTRO JUVENIL MARISTA      
“CHRIST RETREAT” EN ESOPUS

Estudiantes de cuatro escuelas 
maristas de Estados Unidos, Mons. 
Pace, Mount St Michael, St Joes 

Regional y Marist Bayonne, se reunie-
ron, del 5 al 8 de marzo de 2020, en 
el Centro de los Hermanos Maristas 
en Esopus, con la intención de rezar 
unos por otros y conocer más a Jesús 
y amarlo.
Gracias a la colaboración del equipo 
marista de jóvenes y adultos el en-

cuentro fue todo un éxito. Mediante 
grupos de reflexión, oraciones, música y 
liturgia, los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de compartir, relacionarse con 
Jesús y crecer juntos durante 3 días.
Por más de 50 años, el Encuentro ha 
sido un retiro innovador y creativo para 
los jóvenes de toda la provincia de los 
Estados Unidos. A través de la tradición 
Católica Marista de «Dar a Conocer a 
Jesús y Amarlo», el Encuentro es una 

oportunidad para que los jóvenes se 
relacionen los unos con los otros y con 
Dios.
Cada año, la Provincia patrocina 3 
Encuentros de varias escuelas en el 
Centro de los Hermanos Maristas en 
Esopus, donde los estudiantes de todas 
las escuelas y pastorales maristas 
están invitados a participar. Varias 
escuelas maristas también ofrecen un 
retiro Encuentro local.

Abrir un nuevo proyecto Fratelli en Maicao, Colombia. Una 
vez iniciado este proceso y atentos a nuestro discernimiento, 
quedamos abiertos a otros Proyectos Fratelli que pudieran 
venir posteriormente, dando preferencia a la opción de Ciu-
dad Juárez, en la frontera México – Estados Unidos. 

En breve les daremos a conocer más detalles sobre el proyecto 
y la forma en que los hermanos o seglares puedan expresar 
de manera formal su interés en formar parte de la próxima 
comunidad Fratelli en Maicao, Colombia. 
Aprovechamos esta carta para agradecer y alentar también 

otras muchas iniciativas de colaboración entre nuestras dos 
congregaciones que han surgido y siguen surgiendo en diver-
sas provincias, distritos o regiones. 

Pongamos todas estas experiencias, y en especial este segun-
do proyecto Fratelli en las manos de nuestra buena Madre y de 
nuestros santos fundadores. 

Fraternalmente, 
Hno. Robert Schieler, FSC - Superior General
Hno. Ernesto Sánchez Barba, FMS - Superior General
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LIMPIEZA DEL JARDÍN EN LA CASA GENERAL

URUGUAY: CAMPAMENTO FAMILIAR 2020 DEL 
COLEGIO MARISTAS SAN LUIS, PANDO

NUEVA ZELANDA: ENCUENTRO DE LÍDERES DE 
COLEGIOS MARISTAS

HUNGRÍA: ESCUELA PRIMARIA MARISTA SZENT 
PÁL

BRASIL: FRATERNIDAD SAGRADA FAMILIA DEL 
MCFM EN CURITIBA

mundo marista

IRLANDA: MARIST ATHLONE

BRASIL  

ENCUENTRO PARA PROMOVER EL CUIDADO    
DE LA VOCACIÓN MARISTA ENTRE LOS JÓVENES

C on el objetivo de promover la fraternización y el inter-
cambio de experiencias entre las diferentes realidades 
maristas que trabajan con los jóvenes, la Provincia Marista 

Brasil Centro-Sul promovió el Encuentro de Juventud y Vocación. 
El evento tuvo lugar del 3 al 5 de marzo, en el Centro Marista 
Champagnat, en Curitiba.
Participaron en el evento los educadores del Proyecto Vida Feliz, 
los coordinadores de la Partoral Juvenil Marista y del Circuito 
Proyecto de Vida. Y también Hermanos y formadores maristas. En 
total, se reunieron 80 personas comprometidas con la causa de 
los jóvenes.
«Este encuentro ha hecho posible reunir a estos grupos por 
primera vez», expresa Bruno Manoel Socher, colaborador de la 
Junta Directiva de Identidad, Misión y Vocación de la Provincia.
El primer día, los participantes recibieron formación psicológica 
en torno al tema de la vocación. El segundo, participaron en 
talleres de mosaico, meditación, proyecto de vida, improvisación 
y «Ser un Hermano Marista».

Incentivar cada vez más la participación de los jóvenes en las 
realidades de la misión es una de las premisas del XXII Capítulo 
General, desde las celebraciones del bicentenario del Instituto 
Marista. Por esta razón, es fundamental capacitar a los agentes 
que trabajan directamente con los jóvenes para fortalecer su 
actuación.
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Brasil sul-amazônia
La Provincia promueve un curso de es-
pecialización en el área pastoral, a tra-
vés de una capacitación adecuada para 
educadores y líderes. Las inscripciones 
de la trayectoria académica que se rea-
liza en la PUCRS (Universidad Pontificia) 
están abiertas hasta el día 20. Con una 
duración total de 360 horas de clase, 
la capacitación realizada en línea, tiene 
programado comenzar el 30 de marzo y 
cerrar en julio de 2021.

Chile
El Colegio Marista Diego Echeverría 
de Quillota llevó a cabo un proyecto 
ecológico, cuyo objetivo de promover la 
reutilización de botellas plásticas como 
“ecoladrillos” con la finalidad de cons-
truir bancas para la sede comunitaria 
del Hogar de Cristo. En esto enlace es 
posible ver un video sobre la iniciativa.

FormaCión en asia
La comunidad del Postulantado de la 
casa de formación de Dávao, en Filipi-
nas, da la bienvenida al H. Hoan como 
nuevo miembro del equipo de Forma-
ción. Al mismo tiempo, los miembros de 
la comunidad expresaron su gratitud al 
H. Paco García, quien ha sido Director 
del Postulantado durante los últimos 
seis años y ahora ha sido nombrado 
Maestro de Novicios en Sri Lanka.

maristas de Bolivia
La labor educativa marista en este 
país, así como las personas que la 
hacen posible, fueron los protagonis-
tas del programa titulado ‘MARISTAS 
BOLIVIA, DE ESTE A OESTE’ del 
canal 2 de TVE. Clica aquí para ver el 
programa.
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MÉXICO  

ASAMBLEA PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO 
PASTORAL CIUDAD NUEVA MARISTA

La Asamblea Provincial del movimien-
to pastoral Ciudad Nueva Marista, de 
la provincia México Central, se llevó 

a cabo del 28 de febrero al 1 de marzo 
en el instituto Querétaro.
Bajo el lema “un proyecto a vivir”, dece-
nas de alumnos de 9 escuelas maristas 
– de las etapas Azul y Amarilla, participa-
ron junto con los hermanos y laicos ma-
ristas (maestros, coordinadores y padres 
de familia) en el evento que tiene como 

meta “construir una nueva ciudad en la 
medida en la que se construye al hombre 
y sus relaciones de fraternidad”.
Mediante juegos, competencias, bailes, 
representaciones y oración los adolescen-
tes de las escuelas maristas tuvieron la 
oportunidad de reflexionar, compartir, ser 
solidarios y reconocerse como Maristas, ca-
paces de crear a su alrededor una Ciudad 
Nueva, teniendo como modelo a Jesús, la 
Virgen María y Marcelino Champagnat.

Ciudad Nueva es una iniciativa de la Provincia de México Central que promueve la 
solidaridad marista entre los adolescentes a través de diferentes actividades, como 
sesiones formativas, campamentos, recorridos y la Asamblea Nacional.
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CASA GENERAL

LOS SUPERIORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
SE REÚNEN CON EL CONSEJO GENERAL

El Consejo General y los Superiores de las Unida-
des Administrativas del Instituto se reunieron en 
la Casa General, del 2 al 7 de marzo. Durante la 

reunión se abordaron diferentes temas y los partici-
pantes pudieron escuchar a los líderes maristas y sus 
colaboradores, tanto hermanos como laicos maristas. 
En torno al tema central «Un Liderazgo que se Preocu-
pa por la Vida«, se trató cada día un aspecto específico. 
Todos los puntos fueron presentados dentro del marco 
del contexto del Plan Estratégico 2018-2025 del 
Instituto, que se presentó a los Superiores en la reunión 
del año pasado.
• Cuidamos de la Nueva Vida Marista, se enfocó en fomentar las 

vocaciones maristas: sobre todo la de los Hermanos (el Instituto 
actualmente tiene 119 novicios en varias partes del mundo) 
y también la vida Laica Marista. Al respecto se compartieron 
diferentes enfoques y formas.

• Cuidamos de las Personas, se centró en la calidad de la 
atención ofrecida a los Hermanos en las diferentes etapas de 
la vida: juventud, mediana edad, edad avanzada. Una parte im-
portante de esto fue el tema del autocuidado: salud emocional, 
social y espiritual; aspectos que aluden a los líderes y a todos 
los hermanos.

• Cuidamos de la Casa Común, fue presentado por el recién 
nombrado Director de Solidaridad, el H. Ángel Diego Otaola, 
quien destacó un nuevo proyecto sobre ecología e invitó a 
pronunciarse sobre las actividades en las pastorales y comu-
nidades maristas. Este es un tema de gran interés en muchas 
partes del Mundo Marista.

• Cuidamos a los Menores, abarcó el área de la protección y 
los derechos de los niños. Los hermanos Ken McDonald, Ben 
Consigli y Óscar Martin guiaron a los Provinciales en la revisión 
de los últimos conocimientos y el desarrollo de los procesos y 
protocolos.

• Cuidamos de la Misión, describió diferentes proyectos relacio-
nados con la educación y la evangelización de los jóvenes. El 
H. Carlos Alberto Rojas y el H. Mark Omede (Secretariado de 
la Educación y Evangelización) presentaron a los participantes 
el trabajo emprendido para desarrollar una red internacional 
de Escuelas Maristas. También se incluyó aquí informe de los 
hermanos Valdícer Fachi (Cmi) y Jeff Crowe sobre el proyec-
to Lavalla200>. Una evaluación realizada durante el último 
año ha indicado un éxito significativo, pero también algunos 
problemas. El proyecto continuará y se tratará las deficiencias 
identificadas.

• Cuidamos de Nuestras Regiones, abordó las necesidades 
particulares de las seis Regiones del Instituto. Los Consejeros 
de enlace y los líderes de las Regiones se reunieron en grupos 
de trabajo para tratar estos temas.

Entre otros temas que se trataron, y noticias que se dieron a cono-
cer, destacan:
• El H. Antonio Estaún, Postulador General, informó a los participan-
tes sobre las causas Maristas de la canonización. El H. Antonio se 
ocupa actualmente del H. Francois y ha dedicado mucho tiempo a 
preparar los documentos sobre la causa del H. Basilio.
• Raúl Anaya (Director del Secretariado de los Laicos) y los Herma-
nos Ángel Medina y Lindley Sionosa (Secretariado de Hermanos 
Hoy) describieron varios programas de formación. Este año habrá 
un programa de formación compartido (Hermanos y Laicos) sobre 
Espiritualidad que tendrá lugar en las Regiones. Los participantes, el 
lugar y los detalles están por definr.
• El Consejero General, el Josep Maria Soteras, entregó a los 
Provinciales una actualización sobre la Regla de Vida y las Constitu-
ciones revisadas. La revisión del Vaticano de las Constituciones ha 
sido un proceso lento, y recientemente el Consejo General ha tenido 
que responder a una lista de 71 preguntas. Se espera que las 
Constituciones revisadas sean aprobadas para fin de año. Después 
de ello, tanto la Regla como las Constituciones serán publicadas y 
distribuidas a los Hermanos.
Los Superiores de las Unidades Administrativas también disfrutaron 
de una mañana de silencio y reflexión, diálogo en pequeños grupos 
de fraternidad, oraciones reflexivas, creativas y Eucarísticas, y actos 
sociales.
El último día, el arzobispo Jorge Patrón, que trabaja en la Curia 
romana como Secretario para los Seminarios de la Congregación 
para el Clero, estuvo con los Provinciales y presidió la celebración 
Eucarística.



Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página  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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UNA VISIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN INICIAL EN EL INSTITUTO

Durante el encuentro de los Pro-
vinciales y Superiores de Distrito, 
el Secretariado Hermanos Hoy 

presentó una visión general sobre la 
formación inicial en todo el Instituto. El 
panorama regional y global se puede ver 
aquí abajo.
Cabe resaltar que las cifras corresponden 
a los datos recopilados hasta el 4 de marzo de 2020, las mismas 
que podrían aumentar o cambiar en los próximos días. Asimismo, 
los números se refieren al lugar en el que se encuentran los for-
mandos en este momento, y no necesariamente el país o la región 
de donde provienen. Por ejemplo, la Provincia del Hermitage tiene 
1 novicio que ahora se encuentra en Medellín (Arco Norte); Asia 

oriental tiene 1 novicio que está en Fiji (Oceanía); y los escolásticos 
de Oceanía se encuentran en Filipinas (Asia). Además, hay unida-
des administrativas que no tienen casas establecidas para la etapa 
del aspirantado. Hay aspirantes vinculados a ciertas comunidades y 
algunos de ellos pueden no haber sido incluidos en el reporte.
Otros detalles de la formación inicial por regiones en esto enlace.


