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NOTICIASMARISTAS

Roma, 23 de abril de 2020

Queridos Maristas de Champagnat:
Reciban un caluroso saludo desde Roma, deseando a todos 
¡Felices Pascuas!

Los miembros del Consejo General y yo hemos recibido noticias 
del Superior del Distrito de Melanesia, el Hermano Jean Marie 
Batick, sobre los muchos desafíos que están enfrentando en este 
momento, sobre 
todo, tras el 
Ciclón Harold en 
Vanuatu. El ciclón 
ha causado la 
destrucción de 
casas y medios 
de subsistencia 
en las islas de 
Santo, Pente-
costés, Ambrym 
y Malekula. 
Muchas casas 
que quedaron en 
pie necesitarán 
ser reconstrui-
das, y la mayoría 
de los huertos 
locales que 
proporcionaban 
alimentos han 
sido destruidos. Los daños materiales y la pérdida de vidas han 
sido impactantes. Nos ha conmovido con mucho pesar el trágico 
fallecimiento de la esposa del Sr. Abraham Hauasi (educador en 
la obra marista), sus tres hijos, y su hermano, Godfrey, y muchos 
otros en las Islas Salomón.

Se agrega a esta crisis humanitaria la amenaza global de la 
pandemia Covid-19 que ha creado complicaciones para recibir 
ayuda y apoyo humanitario de Nueva Caledonia, Australia, Nueva 

Zelanda y China. Los desafíos parecen ser, a veces, imposibles 
de afrontar; y no nos es fácil descubrir a Dios en medio de tanto 
temor, ansiedad y pérdidas humanas. Creemos que, en medio de 
todo esto, Dios está con nosotros y se hace presente cuando nos 
cuidamos unos a otros.

Deseamos sentirnos cercanos a ustedes en estos momentos 
difíciles. Hemos tenido presentes a cada uno de ustedes y a sus 
familias en nuestra oración y celebraciones litúrgicas. Esperamos 

que lleguen pronto 
los recursos 
necesarios para 
reconstruir los 
daños causados 
por estos acon-
tecimientos y así 
puedan construir 
un futuro de espe-
ranza. Seguiremos 
en contacto con 
el H. Jean Marie 
para estar al tanto 
sobre cómo evolu-
cionan las cosas.

¡Ánimo, Maristas 
de Champag-
nat! Con tantas 
situaciones 
conmovedoras que 

aparecen constantemente en nuestras vidas, no creo que sea 
ninguna coincidencia que durante este periodo de Pascua escu-
chemos a Jesús diciéndonos: «¡No tengan miedo! ¡Yo estoy con 
ustedes!». Al igual que Jesús, María, Nuestra Buena Madre, está 
cerca de cada uno de nosotros cuando las cosas se ven oscuras. 
Hay muchos rayos de esperanza que iluminan nuestro camino.

Fraternalmente,
H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general

CASA GENERAL

CARTA DEL SUPERIOR GENERAL A LOS HERMANOS  
Y LAICOS DE VANUATU Y LAS ISLAS SALOMÓN

https://champagnat.org/es/maristas-azules-asisten-a-personas-sin-ayuda-debido-al-covid-19/
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La agencia de desarrollo internacional, Solidaridad Marista 
Australiana,ha hecho un llamado nacional a las organizacio-
nes caritativas para poder reconstruir el Colegio Técnico St 

Michel en Vanuatu, que ha sido devastado por el ciclón Harold, 
categoría 5, en Melanesia, hace unas semanas.

“Ayudar a una comunidad remota para que se recupere de 
un ciclón como Harold es un gran desafío aún en los mejores 
momentos, pero hacerlo en medio de la pandemia COVID-19 
requerirá esfuerzos complejos y sostenidos”, dijo Rebecca 
Bromhead, directora general de la Solidaridad Marista Australiana 
(AMS). Y agregó, «necesitamos su apoyo para poder llevar a cabo 
una reconstrucción vital de la escuela lo más rápido posible».

Desde la Casa General, el H. Ernesto Sánchez Barba, Superior 
General, mencionó en su carta enviada a los a los Hermanos y 
laicos de Vanuatu y las Islas Salomón: “Esperamos y rezamos 
para que lleguen pronto los recursos necesarios para reconstruir 
los daños causados por estos acontecimientos y así puedan 
construir un futuro de esperanza”.

La semana pasada, también el H. Jean-Marie Batick, Superior 
del Distrito de Melanesia, pidió ayuda: “. Es evidente que vamos a 
necesitar algo de apoyo para reconstruir la casa de los hermanos 
lo antes posible. Además de la casa de los Hermanos, también 
los edificios escolares fueron dañados. Pasarán meses antes de 
que se pueda volver a abrir la escuela. Los daños son muy serios 
y realmente no sabemos cómo o cuándo se podrán hacer las 
reparaciones”.

St Michel’s proporciona el desarrollo de habilidades y cono-

cimientos esenciales en Vanuatu a través de la educación 
general y la formación profesional. Una tarea promovida por los 
Hermanos Maristas desde hace 26 años. La escuela tiene 320 
estudiantes matriculados del séptimo al duodécimo grado y otros 
80 matriculados en la formación profesional de la escuela. St 
Michel es considerado un faro de esperanza en Santo, porque ha 
sido una de las primeras escuelas establecidas en la isla.

Los Hermanos Maristas trabajan en Vanuatu desde 1991 y la 
Solidaridad Marista Australiana ha jugado un papel fundamental 
en la recuperación y reconstrucción de esta región, incluso tras 
el Ciclón Pam que azotó Vanuatu en marzo de 2015. El trabajo 
de la Solidaridad Marista Australiana se centra en la educación 
de los niños y los jóvenes, lo cual es vital para asegurar un mejor 
futuro posible de las comunidades vulnerables.

Para apoyar la reconstrucción del Colegio Técnico St Michel, 
visita www.australianmaristsolidarity.org.au

AUSTRALIA /VANUATU

PEDIDO DE DONACIONES PARA RECONSTRUIR LA ESCUELA 
MARISTA GRAVEMENTE DAÑADA EN SANTO

http://www.australianmaristsolidarity.org.au
https://champagnat.org/es/pedido-de-donaciones-para-reconstruir-la-escuela-marista-gravemente-danada-en-santo/
http://www.australianmaristsolidarity.org.au
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FRANCIA

F. PAUL SESTER (1926-2020)
ARCHIVERO Y FUNDADOR DE LA ERUDICIÓN MARISTA

No trataremos de evocar todos los aspectos de la rica 
personalidad del H. Paul, que nos ha dejado el 5 de 
abril de 2020. Lo que veremos aquí, es más bien el 

erudito preocupado por establecer las fuentes de nuestro 
patrimonio histórico y espiritual.
Esta vocación la tuvo desde muy temprano, dado que me 
decía, durante su noviciado y su escolasticado en St Genis-
Laval (1942-45), que tenía un profundo pesar: las cartas del 
Fundador guardadas en la misma casa eran sin embargo 
inaccesibles. Durante un período de trabajo en Jesús Magister 
(1966-67), en Roma, el hermano Paul pudo finalmente leer 
las cartas de Champagnat y comenzar su copia. Pero fue solo 
mediante su nombramiento como Secretario General en 1976 
que él tuvo la oportunidad de dedicarse nuevamente a estas 
cartas, con la ayuda de un equipo dedicado que también lo 
ayudó a reorganizar los archivos generales y comenzar la 
transcripción de las fuentes originales de la congregación.
El primer resultado tangible de esta tarea a largo plazo fue 
la publicación de los dos volúmenes de las Cartas del Padre 
Champagnat. La primera, publicada en 1985, es una edición 
crítica de las 339 cartas que se han conservado. Convertido 
en archivero, el H. Paul publica en 1987, con la colaboración 
del H. Jean Borne, un volumen complementario de «reperto-
rios» sobre los correspondientes, los lugares y las circuns-
tancias históricas de la producción de este correo. Gracias a 
este trabajo de erudición, la congregación ya no se contenta 

con los textos y las 
tradiciones sobre el 
Fundador, sino que 
tiene sus propios 
escritos. En cierto 
modo, le damos la 
palabra. Pero todavía 
existe la necesidad de 
que los investigadores 
estudien, difundan 
e interpreten esta 
palabra que se ha 
convertido en el bien 
de todos los herma-
nos.
Es por esto que apa-
rece, en 1991, el n ° 
1 de los Cuadernos 
Maristas en cuatro 
idiomas, de los cuales 

el H. Paul fue prác-
ticamente el editor, 
dado que residió en 
Roma hasta 1998. 
Él mismo escribió 
una decena de 
artículos y presentó 
documentos impor-
tantes. Y es en la 
revista de mayo de 
2017 (No. 35) don-
de él nos describe 
detalladamente «La 
informatización de 
nuestros archivos» 
presentándonos en 
esta ocasión el equipo de sus colaboradores.
El resultado del trabajo de este taller de copistas con nuevas 
herramientas es impresionante: la publicación de las Me-
morias del H. Sylvestre en 1992 y los tres volúmenes de los 
Anales del Instituto en 1993. Muchos otros documentos más 
complejos o menos importantes han sido duplicados en forma 
de cuadernos de formato A4: en particular, los 12 volúmenes 
de los Annales de las casas, que constituyen una gran canti-
dad de información sobre la vida de las escuelas en Francia 
antes de 1880-90; o también los numerosos manuscritos de 
los Hermanos François y Jean-Baptiste. Hacia el año 2000, ya 
no son las fuentes las que faltan, sino los investigadores ap-
tos para apreciar su importancia; preparar ediciones críticas y 
utilizarlas según los criterios académicos.
Al regresar a Francia en 1998, el Hno. Paul se convirtió natu-
ralmente en el archivero provincial. Formó evidentemente par-
te del equipo internacional del patrimonio espiritual marista 
creado en el 2004 por la administración general. Una de las 
tareas de este equipo fue ayudar en la publicación, en 2011, 
de los Orígenes de los Hermanos Maristas: tres volúmenes en 
los cuales el H. Paul reunió todas las fuentes procedentes de 
Champagnat y del instituto hasta 1840, y a veces más allá.
Con el fallecimiento del H. Paul, quizá se cierra la época 
de las grandes personas como Pierre Zind, Gabriel Michel, 
Alexandre Balko, Stephen Farrell y tantos otros, que mediante 
de su trabajo de erudición e historia, y también su capacidad 
de conseguir auxiliares y discípulos, han sentado las bases 
duraderas para un conocimiento serio de nuestra identidad 
marista.

H. André Lanfrey – Abril de 2020

https://champagnat.org/es/f-paul-sester-1926-2020-archivero-y-fundador-de-la-erudicion-marista/
https://champagnat.org/es/f-paul-sester-1926-2020-archivero-y-fundador-de-la-erudicion-marista/


29 I ABRIL I 2020

noticias maristas 626

4

LÍBANO: PROYECTO FRATELLI – APOYO A LAS FAMIL-
IAS CON ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE

SUDÁFRICA: MARIST MERCY CARE – DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS BÁSICOS

AUSTRALIA: H. LUKE SMITH CELEBRA SU 97 
CUMPLEAÑOS EN LA COMUNIDAD ST. GREGORY

MÉXICO: COMUNIDAD MARISTA DEL COLEGIO 
MÉXICO BACHILLERATO

CASA GENERAL: REUNIÓN REGULAR DEL 
CONSEJO GENERAL

mundo marista

RUMANIA: CENTRUL DE ZI MARIȘTI – COMUNIDAD 
LAVALLA200> EN MOINESTI

ESPAÑA

PROYECTO QÉREB EN LA PROVINCIA IBÉRICA: 
SIGAMOS CUIDÁNDONOS

La cuarentena obligada que en España y otros países se 
está cumpliendo por esta situación extraordinaria de con-
tagio del COVID-19 está siendo sin duda un reto a nivel 

educativo, laboral y familiar. En este contexto, la aglomeración 
de mensajes, recursos y tareas a realizar se ha convertido en la 
norma en el día a día.
Desde el Equipo de Interioridad de la Provincia Ibérica, QÉREB, 
se comparte algunas orientaciones que han estado desarrollan-
do en los centros maristas para CUIDAR EL SER. Este proyecto 
marista tiene como objetivo ayudar a educadores, familias y 
alumnos y alumnas a buscar el centro de sus vidas y desarro-
llar su interior.
Hoy más que nunca, es necesario cuidar y centrar en el en-
cuentro con nosotros mismos, viviendo en profundidad nuestro 
mundo interior.
En este espacio web podrás encontrar propuestas diferentes 
que el equipo está desarrollando en el día a día en las obras 
educativas de la Provincia Ibérica, así como artículos de interés 
para la educación de la interioridad: encontrar la serenidad 

en familia, practicar yoga con los más pequeños, afrontar las 
emociones desde la calma… y otras muchas ideas con las que 
poder CUIDAR-NOS.

https://champagnat.org/es/proyecto-qereb-en-la-provincia-iberica-sigamos-cuidandonos/
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Todo comenzó desde aquí, desde este 
pequeño pueblo de La Valla. Han pa-
sado más de doscientos años desde 

su fundación, el mundo ha evolucionado 
de modo considerable, pero el carisma 
de Champagnat sigue siendo importante 
en la actualidad y sus prácticas también 
han tomado múltiples formas. En el país 
de fundación, la misión educativa marista 
se ha mantenido principalmente en el 
entorno educativo formal y escolar y debe 
entenderse en el contexto de la asociación 
con el Estado, que la congregación sólo 
tiene autoridad canónica en las escuelas, 
colegios y liceos de la red marista.
Los establecimientos maristas, como la 
enseñanza católica en casi su totalidad, 
participan en el servicio de educación 
pública en el sentido de que los enseñan-
tes son agentes contractuales del Estado 
y que las asociaciones privadas que ad-
ministran de manera independiente cada 
establecimiento reciben subvenciones 
(llamadas “forfaits”) para el equipamiento 
del establecimiento.

Encuentro de Obras Maristas de la 
Provincia
Una red dinámica y comprometida que ya 
ha experimentado progresos recientes
En función de las reestructuraciones e im-
plantaciones de la congregación en Fran-
cia, la red de los establecimientos maristas 
ha experimentado cambios notables en 
los últimos veinte años. Algunos estable-
cimientos han abandonado la red y otros 
se han reintegrado, y otros que no habían 
sido fundados por los Hermanos Maristas 
se han unido a nuestra red, prueba de su 
dinamismo y atracción.
Hoy en día, esta red está federada en 
una asociación llamada AMC, Asociación 
Marcelino Champagnat. Esta asociación, 
basada en el principio de corresponsa-
bilidad, que reúne a hermanos y laicos, 
es responsable de animar y coordinar la 
red que cuenta con 13 establecimientos 
repartidos por todo el territorio nacional. 
Estos establecimientos acogen a más de 

11,230 alumnos y estudiantes desde el 
jardín de infancia hasta la educación supe-
rior. Esta también representa a casi 1,100 
colaboradores (todos laicos), del cual más 
de 800 son maestros y educadores. La 
dispersión geográfica no impide llevar a 
cabo proyectos conjuntos.
La AMC también está reconocida como 
un Instituto de Formación Misionera para 
la Educación Católica y, como tal, ofrece 
capacitación según el espíritu marista u 
otros módulos con el fin de  unir el gesto 
profesional y el carisma.

Proyectos vividos en red ...
Alrededor del director general de la AMC, 
delegado para la tutela, todos los jefes de 
los establecimientos de la red iniciaron un 
proceso de creación de equipos mediante 
el desarrollo de inteligencia colectiva y 
gracias al apoyo de un gabinete de aseso-
ría externa.
La obtención de la certificación ISO 9001 
multi-sites por parte de la AMC y de los 
establecimientos ha permitido normali-
zar y desarrollar el trabajo conjunto. Los 
temas de pastoral, liderazgo y planificación 
estratégica son todos temas trabajados 
conjuntamente.
Una asociación de jóvenes maristas ha 
surgido en los últimos años para crear 
vínculos entre los alumnos y los estu-
diantes de nuestros establecimientos y 
para tratar de dar una dimensión pastoral 
y vocacional a estos vínculos en torno a 
los temas del servicio, la solidaridad y el 
compromiso.

Directores maristas de Francia
... Aprovechando la internacionalidad de la 
Provincia y la dinámica continental
Más allá de la red nacional, son numero-
sas las iniciativas tomadas por el Consejo 
de Misión de la Provincia del Hermitage 
para promover las sinergias entre las re-
des de obras de Cataluña, Francia, Grecia 
y Hungría, y para desarrollar el sentimiento 
de pertenencia a nuestra provincia inter-
nacional. De esta manera, cada año desde 

hace 15 años se organiza en Notre Dame 
de l’Hermitage, nuestra casa común, 
una encuentro de obras educativas de la 
provincia (llamada ROE) que reúne a los 
directores y responsables de las diferentes 
realidades educativas, escolares y sociales 
de los cuatro países.
Otros temas como la formación, la co-
municación, la solidaridad o la protección 
de los menores también se trabajan del 
mismo modo en colaboración a nivel pro-
vincial mediante la aplicación de redes que 
crean las vías posibles de trabajo conjunto 
en los diferentes campos.
En el contexto de la regionalización desea-
da por el Instituto Marista y a través de la 
Provincia, la red marista Francia participa 
plenamente en la dinámica propuesta a 
nivel continental, como por ejemplo, el 
desarrollo del tema pastoral anual.

Los desafíos
Los desafíos que afronta la red marista en 
Francia son dobles.
A nivel nacional, seguir fortaleciéndose y 
asegurar su presencia institucional en el 
marco de la organización de la Educación 
Católica Nacional y desarrollar asociaciones 
locales y nacionales con nuevos socios.
Continuar el desarrollo del sentimiento de 
pertenencia a la familia marista como un 
cuerpo global, aprovechando las diná-
micas provinciales, continentales y del 
Instituto, y permitir una mayor permeabili-
dad entre la misión y la vida marista para 
el crecimiento espiritual y carismático de 
las personas que viven y se encargan de la 
misión marista hoy en día y aquellos que 
se encargarán mañana.

LA MISIÓN EDUCATIVA MARISTA EN FRANCIA HOY

https://champagnat.org/es/la-mision-educativa-marista-en-francia-hoy/
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Canada
H. Gérard Bachand, Provincial
Todos nos preguntamos: «¿Cómo será nuestra sociedad tras 
la tormenta?» 
Encontramos 
muchos textos 
reflexivos prove-
nientes de todos 
los sectores 
de la sociedad. 
De los grupos 
religiosos, y 
también de los 
filósofos, de los 
científicos y de 
los artistas que 
nos comparten 
sus preguntas y 
sus reflexiones.
¿Seremos capaces de anteponer primero la persona durante 
la recuperación economica? ¿Deberíamos pensar en la «des-
globalización»? Para encontrar los valores de proximidad.

Mediterránea
H. Juan Carlos Fuentes, 
Provincial

Lo primero que ha 
evidenciado este 
momento ha sido 
la calidad humana 
y profesional de 
los educadores de 
nuestra provincia, 
su compromiso, 
su preocupación 
por nuestros niños 
y jóvenes, su ca-
pacidad de hacer 
frente a situacio-
nes difíciles.

Además, a vivencia de esta pandemia nos está ayudando 
a ser creativos en desarrollar nuestra labor educativa 
para atender a nuestros alumnos y usuarios de nuestras 
obras sociales, para estar cercanos y ayudarles a seguir 
aprendiendo pero, sobre todo, a vivir este momento 
excepcional.
Si ahora nos ha ayudado a ser creativos en la labor educa-
tiva, después de este primer momento, nos ayudará a ser 
solidarios y a buscar maneras de ayudar a quien más sufra 
las consecuencias económicas de esta pandemia. Y esta 
solidaridad será al interior de nuestras obras y también se 
dedicará al exterior.

Mexico Central
H. José Sánchez Bravo, 
Provincial
Tenemos la opor-
tunidad de volver 
a tomar contacto 
con una parte de 
nuestras vidas que 
suele ser absorbi-
da por la avalan-
cha de actividades 
a la que estamos 
acostumbrados: 
el VOLVER y 
ESTAR en CASA, 
con nuestras 
comunidades o 
familias, retomar 
espacios de silencio e interioridad; valorar la importancia 
de muchas de las relaciones cotidianas en nuestras vidas, 
tener más calma en los espacios de oración comunitaria, 
en las sobremesas… en fin. Tenemos la oportunidad de 
vivir aspectos esenciales de nuestra experiencia humana y 
nuestro carisma. Deseamos muchos que esto se convierta 
en un aprendizaje que reconfigure nuestros estilos de vida 
y opciones.

COVID-19:           
CADA UNO ES RESPONSABLE DE TODOS Y DE TODO

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO CON LA CRISIS DEL COVID-19? 

Pedimos a los superiores de las Unidades Administrativas Maristas que compartan con el 
mundo marista su aprendizaje en esta situación especial. En seguida encuentran algunas 
reflexiones. Leer más sobre el COVID-19

https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/maristas-covid19/
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África del 
Oeste
H. Cyprian 
Gandeebo, 
Superior del 
Distrito
COVID-19 es una 
tormenta que ha traído 
a la humanidad miedo, 
preocupación y incerti-
dumbre incalculables. Yo 
me animo a confiar en 
Jesús, que ciertamente 
nos llevará a través de las aguas tormentosas. También es 
cierto que la pandemia vendrá y pasará como otras plagas. 
Más aún, Jesús nos 
ha animado a no 
entrar en pánico, 
porque Dios es un 
Dios fiel. Nunca 
nos abandonará a 
la epidemia. Estoy 
tan seguro de esto 
porque, como canta 
Don Moen, «Dios 
nos abrirá un cami-
no, donde parece 
no haber camino». 
Trabaja de maneras 
que no podemos 
ver…».

Norandina
H. Diego Antón, viceprovincial – 
Venezuela
Como maristas y por tanto como personas en medio del 

mundo que segui-
mos el proyecto de 
Dios ofrecido en 
Jesús de Nazaret:
• Seguimos 
confiando en Dios. 
Dios está con 
todos. Escuchamos 
a Dios en esta 
realidad que nos 
dice: los valores 
del evangelio, los 
paradigmas, mira-
das, actitudes del 

Evangelio ¿marcarán las acciones tomadas?
• Somos hombres, limitados y con posibilidad de 
enfermarnos.
• Los bienes son para que haya vida digna para todos, 
pero pocos tienen mucho. Los mejores atendidos del Coronavi-
rus son los más ricos, los que ostentan poder, los famosos…
• Somos unidad (tierra global), somos parte del mundo, 
somos hermanos de todos, somos ecología integral.
• Cada uno es responsable de todos y de todo: fraterni-
dad universal y comunión global.
• La solidaridad global sigue llamando e invitando a 
compartir, pero… hay gestos que hablan de ello, pero muchos 
que no.
• Es posible romper fronteras para pensar como una 
sola tierra, donde todos somos hermanos.
• La llamada a la fraternidad universal y la comunión de 
bienes (dinero, saberes, búsquedas, ayudas…)
• Las buenas prácticas de unos son copiadas por otros. 
Es mejor compartir, no rivalizar.

Australia
H. Peter Carroll, Provincial
La compasión humana, la dignidad, la libertad, el respeto 
y el perdón tie-
nen una mayor 
resonancia ahora 
mientras luchamos 
contra esta terrible 
enfermedad.
Cómo cuidamos 
y apoyamos a los 
más vulnerables en 
nuestra comunidad 
es la prueba de 
nuestra humani-
dad en tiempos de 
crisis.

https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-cada-uno-es-responsable-de-todos-y-de-todo/
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Estimados Maristas de Champagnat:
Reciban desde esta hermosa tierra 
caribeña, un caluroso saludo. Nos alegra 
poder comunicarnos con ustedes en este 
tiempo cuaresmal, tiempo de reflexión, 
conversión y oración. Nos encontramos 
ante la pandemia del coronavirus, donde 
nos damos cuenta que, ante la adversi-
dad, el ser humano reconoce su peque-
ñez e, incluso, también la incapacidad de 
“querer y no poder”. Tal vez sea ocasión 
de reconocer al Señor interiormente y 
convertirnos cada vez más, y mejor, a Él. 
Estos días lo vivimos “quedándonos en 
casa”.

La comunidad “Montagne” continúa 
en la tarea de construir fraternidad, es 
decir llegar a ser hermana/os en este 
espacio, donde nos sentimos llamados 
a vivir juntos en respeto, solidaridad y 
libertad. Donde el Espíritu de Jesús nos 
anima cada día. Llegamos de realidades 
distintas, un filipino, un brasileño y dos 
ecuatorianos con media vida en Bolivia. 
Maristas hermanos y laicos viviendo la 
interculturalidad y la internacionalidad 
para un nuevo comienzo, lo vemos como 
una hermosa oportunidad y desde ahí, 
como un don y una tarea. En el inicio del 
año, realizamos una evaluación comu-
nitaria y replanteamos el Plan de vida 
comunitaria, así como ajustamos las 
iniciativas y frentes de misión.

Sentimos que nuestra comunidad es un 
misterio al que tenemos que contemplar 
y acoger con un corazón lleno de recono-
cimiento y fe. Tiene mucho de humano y 

divino: fragilidades y fortalezas, así como 
de alegría, creatividad y esperanza. Como 
comunidad abierta, nos comprometemos 
con aquellos que están en las periferias 
de la vida, para volver luego y poner-
los en nuestra reflexión y plegarias. La 
oración personal y comunitaria ha sido 
siempre una experiencia de estar con y 
en el Señor, para que Él pueda orar en 
nosotros, y entre las distracciones y las 
fatigas, pueda invadir nuestra vida, con-
fortarla, guiarla y hacer que toda nuestra 
existencia le pertenezca siempre.

Después de las vacaciones de enero, vol-
vimos con mucho entusiasmo a continuar 
con la misión. En las zonas periféricas 
donde trabajamos: La Colorada, Caco-
cum, Cristino Naranjo, Las Juanitas y 
Limpio Chiquito, hay niños, adolescentes 
y jóvenes en situación de riesgo per-

sonal y social; para ellos, promovemos 
actividades socioculturales: instrumentos 
musicales, coro, danza y teatro, después 
de las labores escolares. Ya hemos 
realizado en varias parroquias pequeños 
conciertos de animación misionera. Es 
una experiencia enriquecedora para los 
niños de los talleres. También promove-
mos actividades en espacios deportivos, 
potenciando los grupos existentes y ge-
nerando nuevos, vinculados o no con las 
comunidades eclesiales. Promovemos el 
protagonismo, el uso del tiempo libre, la 
prevención de vicios, el desarrollo físico y 
el trabajo en equipo.

Apoyamos la Comisión Diocesana de 
Adolescentes, juveniles y juventudes que 
está compuesta por jóvenes y asesores 
de distintas congregaciones religiosas 
que colaboran en la formación, anima-

CUBA

EXPERIENCIA MISIONERA EN LA COMUNIDAD 
LAVALLA200> HOLGUÍN
La comunidad del Proyecto Lavalla200> de Holguín, en Cuba, fue abierta en 2019 y se encuentra en el sureste del país, ciudad si-
tuada a unos 700 km de La Habana o a 500 km de la presencia marista más cercana que se encuentra en Cienfuegos. Forman parte 
de la comunidad los Hermanos Jong Acosta (East Asia), Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul), e el matrimonio Ricardo Miño Barreno y Sylvia 
Margarita Pérez (Santa María de los Andes).
Reproducimos aquí una carta enviad recientemente por los miembros de la comunidad.

https://champagnat.org/es/experiencia-misionera-en-la-comunidad-lavalla200-holguin/
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ción y acompañamiento de los grupos 
que fortalecen los vínculos humanos, 
la elaboración del proyecto de vida y el 
seguimiento personal y comunitario con 
Jesucristo, promoviendo espacios de 
espiritualidad y de comunión, colocándo-
se al servicio y practicando el testimonio 
en la vida cotidiana, con la finalidad de 
realizar el anuncio del Evangelio, por 
medio de encuentros, retiros, subsidios, 
vigilias, caminatas y misiones.

También colaboramos en la Comisión 
Diocesana de Misiones, potenciando 
la infancia y adolescencia misionera: 
formación de animadores, subsidios 
y encuentros. Apoyamos también la 
animación de las asambleas diocesa-
nas. Buscamos favorecer la pastoral 
de conjunto, la dinamización eclesial, 
la formación laical, la espiritualidad, el 

protagonismo y el compromiso evangeli-
zador en la Iglesia y en la sociedad.

En este momento estamos realizando un 
diagnóstico focalizado con los emprendi-
mientos existentes para realizar servicios 
de capacitación y asesoramiento para las 
iniciativas económicas en sintonía con 
los programas ya existentes en otras dió-
cesis. También se está desarrollando un 
grupo de economía solidaria para elabo-
ración y comercialización de artesanías, 
compuesto por jóvenes adultos.

Tuvimos la oportunidad de compartir 
la vida con los Hnos. Jeff y Fachi, que 
nos ayudaron a vivenciar la fraternidad, 
construyendo espacios de comunión. 
Tomamos conciencia del proyecto que 
nos toca vivir en este momento histó-
rico, siendo resilientes, promoviendo el 

diálogo y el buen humor. También nos 
visitó el H. Manuel, administrador de la 
Provincia de América Central. Gracias 
por el acompañamiento y cercanía.

El H. Jong Acosta ha terminado su tiem-
po en el Programa Lavalla200> y pronto 
retornará a su Provincia de origen, cuan-
do esto sea posible. Como comunidad 
agradecemos a Dios y a él su presencia 
entre nosotros. Compartir la vida todo 
este tiempo, nos ha enriquecido a todos. 
Le deseamos lo mejor en la nueva etapa 
que comienza.
Unidos en Jesús, María y Champagnat

Jorge Gaio, Jong Acosta,
Sylvia Pérez y Ricardo Miño

Comunidad “Montagne” Lavalla200> 
Holguín, Cuba

29 de abril: memoria del H. Moisés Cisneros

El hermano Moisés Cisneros nació el 
12 de agosto de 1945 en Quintana 
de Raneros (León), España, en el 
seno de una familia que supo incul-
car en todos sus hijos un profundo 
sentidos de la vida y de la fe cató-
lica, herencia ya de tradición y de 
vivencia familiar. Inició su apostolado 
en El Salvador en la Escuela San 
Alfonso. Desde el Liceo Salvadoreño 
realizó una hermosa proyección en la 
comunidad de Atehuán. Fue funda-
dor de la comunidad de Chichicaste-
nango. Siendo director de la Escuela 
Marista de Guatemala, en la zona 6, 
fue asesinado en su oficina el 29 de 
abril de 1991.
Con su muerte violenta dejó el recuerdo de su dedicación y entrega a la gente sencilla de Ateos, Chichi y la zona 6, de la 
atenta preocupación por los jóvenes hermanos de su comunidad, de sus 25 años como apóstol entre la niñez y juventud 
centroamericana y de su fidelidad hasta la muerte confirmando el texto evangélico: “Si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto”.

15 de mayo de 2017: Inicio de la causa de beatificación del H. Moisés Cisneros

https://champagnat.org/es/experiencia-misionera-en-la-comunidad-lavalla200-holguin/
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Debido a las medidas implementadas en Siria, para limitar 
el contagio del Coronavirus, muchas personas ancianas, 
enfermas o pobres se han quedado solas y no pueden 

cubrir sus necesidades básicas. Ante esta situación, los maristas 
azules están brindando ayuda a un grupo de personas que vive 
en condiciones económicas y sociales difíciles.

“En esta época de pandemia y de confinamiento, los Maristas 
azules somos sensibles a la situación de las personas ancianas, 
la mayoría aisladas, sin recursos o con discapacidades o enfer-
mas”, mencionan los Maristas en su página Facebook.

 

Misean Cara, a través de FMSI, al lado de 

los Maristas Azules
En este periodo de crisis sanitarias, el programa financiado por 
Misean Cara, a través de la mediación de la ONG del Instituto, 

FMSI, también está ayudando a los adultos mayores vulnerables, 
a través de la distribución de alimentos y otras necesidades 
básicas. Cinco mujeres desplazadas han sido seleccionadas para 
trabajar en la cocina y preparar las comidas. Un hombre se hace 
cargo de los suministros necesarios, mientras que los voluntarios 
maristas se encargan de distribuir los alimentos.  Este personal 
trabaja bajo la supervisión de la Sra. Leyla Ataki Moussalli, una 
de las líderes de los Maristas Azules.

“Misean Cara”
Esta es una organización irlandesa que, en colaboración con la 
Agencia del Gobierno “Irish Aid”, financia proyectos de solidari-
dad y desarrollo de las congregaciones misioneras. Los Herma-
nos Maristas, a través de FMSI, trabajan también en colaboración 
con Misean Cara.

SIRIA

MARISTAS AZULES ASISTEN A PERSONAS    
SIN AYUDA DEBIDO AL COVID-19

https://champagnat.org/es/maristas-azules-asisten-a-personas-sin-ayuda-debido-al-covid-19/
https://fmsi.ngo/
https://www.miseancara.ie/wp-content/uploads/2017/09/Misean-Cara-Logo.png
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SUDÁFRICA

LIBRO NARRA LUCHA CONTRA LA EDUCACIÓN SEGREGADORA 
EN EL PERIODO DEL APARTHEID

"The Open School Era (1976 
– 1986)” es el título del libro 
publicado hace unos días por 

los Hermanos maristas de Sudáfrica, de la 
provincia África Austral. La obra trata sobre 
la lucha contra la educación segregadora 
durante la era del apartheid en el país 
africano y el rol – junto con otras con-
gregaciones católicas – que los maristas 
asumieron a favor de la educación sin 
distinción de raza.
El libro fue escrito pro el H. Jude Peiterse 
en colaboración con la Sra. Robyn Picas. 
El H. Jude ha sido profesor y director del 
Colegio Marista del Sagrado Corazón a 
finales de los 60 y mediados de los 70. 
Su trabajo por fomentar la igualdad de los 
menos favorecidos, en una época turbulen-
ta, le valió un premio especial en el 2017 
cuando la St Augustine College de Sudáfrica, una universidad 
católica, lo reconoció por su contribución al «Bien común» 
(premio equivalente a un Doctorado honoris). El H. Jude fue 
unos de los líderes maristas, junto a otros líderes religiosos, 
en lograr que el Estado aceptara las escuelas abiertas.
La Sra. Robyn Picas, que ha colaborado en la obra, ha tra-
bajado durante muchos años como profesora y directora del 
Colegio Marista Sagrado Corazón en Johannesburgo.
Al presentar el libro marista, el H. Mario Colussi, recordó que 
el H. Jude, junto con los Hermanos maristas de Sudáfrica, 
promovió la apertura de puestos de alto nivel en sus escue-
las para educadores laicos maristas a fines de la década 
de 1970. Periodo en el que se desempeñó como superior 
de la provincial de Sudáfrica y trabajó junto con los líderes 
hermanos y hermanas católicas para superar los problemas 
comunes en la educación católica. Fue en este momento que 
la era de las escuelas abiertas estaba a punto de comenzar.

Escuelas maristas en Sudáfrica
Los Hermanos llegaron a la ciudad del Cabo en 1867 y 
fundaron las dos primeras escuelas. Hoy hay cinco escuelas 
maristas: el colegio Marista San Enrique en Durban y Colegio 
Marista San José en Rondebosch, en Ciudad del Cabo; el 
colegio Marista de San David en Inanda, el colegio Marista 
del Sagrado Corazón en el Observatorio y el colegio Mariano 
en Linmeyer, los tres en Johannesburgo.
En la década del 90, 8 nietos de Nelson Mandela estudiaron 

en el Colegio del Sagrado Corazón, una de las tres escuelas 
maristas en Johannesburgo, que ese entonces ya contaban 
con un número importante de estudiantes de raza negra. 
Mandela vino a la escuela antes y después de haber sido 
elegido presidente de Sudáfrica, recordó el H. Joseph Walton 
(rector del colegio en ese entonces) al ser entrevistado por H. 
Jude Pieterse.
Si esta interesado en comprar una copia del libro, puede 
contactar al H. Mario Colussi in Sudáfrica a través de esta 
dirección: mario.colussi@marist.org.za

Vídeo de la presentación del libro “The Open School Era 
(1976 – 1986)” en idioma inglés.

mailto:mario.colussi%40marist.org.za?subject=
https://youtu.be/XYhUoPjEoMY
https://youtu.be/XYhUoPjEoMY
https://champagnat.org/es/libro-narra-lucha-contra-la-educacion-segregadora-en-el-periodo-del-apartheid/
https://youtu.be/XYhUoPjEoMY
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Estados Unidos
Guía del día de los Religiosos Hermanos – Celebrando la Vida y la 
Vocación de los Religiosos Hermanos: English | Español | Italiano
Australia
Oración (Download PDF) para que las comunidades usen y se 

adapten a este día.
1 de mayo: video corto lanzado en las plataformas de redes 
sociales de las vocaciones:
Facebook: Marist Brothers Life (@MaristVocations)
Instagram: Marist Brothers Life Aus (@fmsbrothers)

En concordancia con la fiesta de San José Obrero, la Conferencia de los Superiores Mayores de los Estados Unidos celebra 
desde hace algunos años la fiesta del Religioso Hermano. También en otros países, los Hermanos Maristas están promoviendo 
la celebración de esta fiesta, junto con otras congregaciones de Hermanos, y aprovechan la ocasión de esta fecha para recordar 

la importancia de esta vocación dentro de la Iglesia, rezar por los Hermanos y difundir este estilo de vida. Recordamos, en ese día, 
el documento de la Iglesia sobre la vocación del Religioso Hermano (Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia – y todos 
vosotros sois Hermanos – English | Español | Français | Português | Italiano) y también la Regla de Vida de los Hermanos Maristas.
A continuación, publicamos algunos recursos preparados para ese día por las Provincias de los Estados Unidos y Australia.

PRIMERO DE MAYO, DÍA DEL RELIGIOSO HERMANO

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/04/RBD_guide2020_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/04/RBD_guide2020_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/04/RBD_guide2020_IT.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/04/RBD_PrayerAustralia.pdf
https://www.facebook.com/MaristVocations
https://www.instagram.com/fmsbrothers/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identidad_religioso_hermano_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identidad_religioso_hermano_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identidad_religioso_hermano_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identidade_Irmaos.docx
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identita_fratello.docx
https://champagnat.org/es/donde-tu-vayas-regla-de-vida-de-los-hermanos-maristas-2/
https://champagnat.org/es/?p=205402

