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NOTICIASMARISTAS

El H. Daniel Herrera cuenta brevemente su vida

Nací en una familia cristiana. Mis padres procrearon 10 hijos. 
Mi padre vivió la formación marista en el juniorado, postulan-
tado y noviciado y tuvo que retirarse de la Congregación por 
motivos de salud.
Mi escolaridad primaria la viví en el Instituto México de los 
Hermanos Maristas en la ciudad de México. Tuve la dicha de 
tener como titulares a 4 Hermanos maristas.
Ingresé al juniorado de Querétaro donde hice mis estudios de 
secundaria y después del postulantado y Noviciado regresé al 
mismo lugar donde cursé los estudios para obtener el título de 
maestro de primaria.
Una vez titulado dediqué 10 años a impartir educación primaria 
y secundaria.
Otros 3 años viví la experiencia de una misión en las montañas 
de Oaxaca, colaborando con la diócesis a formar catequistas 
y promover el desarrollo social. En este lugar trabajamos una 
comunidad de 3 Hermanos.
Los superiores me dieron la oportunidad de estudiar Psicolo-

gía de la Vida 
Religiosa en la 
Universidad Gre-
goriana de Roma.

A partir de ahí, 
dediqué mi vida 
tanto a la forma-
ción Inicial como 
a la formación 
permanente 
de Hermanos 
maristas, trabajo 
interrumpido 
solamente los 
años que estuve 

de director en el Instituto México de Toluca.
Con gusto y admiración acepté la invitación del H. Ernesto a 
colaborar en la administración General para responder al lla-
mado del XXII Capítulo General de favorecer una familia global.

■ El H. Fabien Bulaimu, de la Provincia East Central Africa, 
ha terminado sus estudios de Psicología en la Gregoriana. 
El 16 de julio, regresa a la Provincia y será formador en el 
noviciado de Save, en Ruanda.
■ Los hermanos Jeff Crowe, Ángel Medina y Valdicer Fachi 
han terminado hoy, 15 de julio, las 10 semanas de acompa-
ñamiento y formación en línea de los 8 candidatos para las 
comunidades internacionales del proyecto LaValla200>
■ La mayoría de los Hermanos de la comunidad permane-
cen en la Casa General durante las vacaciones tradicionales 

europeas, debido a las restricciones para responder a la crisis 
sanitaria. Algunos Hermanos lograron regresar a sus países, 
especialmente los de España.
■ El martes, los Hermanos Ernesto Sánchez, Superior 
general, y Libardo Garzón, Ecónomo General, junto con el H. 
Benê Oliveira, provincial de Brasil Centro-Sul, participaron en 
una transmisión en vivo a través del canal de YouTube Farol 
1817 (https://www.youtube.com/c/Farol1817/), para abordar 
las lecciones y oportunidades del carisma marista durante y 
después de la crisis COVID-19.

administración general

CASA GENERAL

EL HERMANO LUIS DANIEL HERRERA MEZA NOMBRADO 
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO
El hermano Superior general y su Consejo han nombrado al hermano Luis Daniel Herrera Meza, de la Provincia 
de México Central, como Secretario general a partir de octubre de 2020. El hermano Daniel Herrera sustituirá al 
hermano Carlos Huidobro, de la Provincia Cruz del Sur, Secretario General desde 2013.

https://www.youtube.com/c/Farol1817/
https://champagnat.org/es/el-hermano-luis-daniel-herrera-meza-nombrado-secretario-general-del-instituto-2/
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90 años del bienaventurado Henri Vergès

Hermano Henri, gracias por compartir tu tierno y profundo amor hacia tu madre y todos los tuyos. 
¡Que sea una luz en nuestros caminos!
Hermano Alain Delorme, en nombre de todos los hermanos que conocieron a Henri.

Saint Paul-3-Châteaux, julio de 2020

Nacido el 15 de julio de 1930, el H. Henri celebraría hoy su nonagésimo cumpleaños.
La rapidez del resultado de la causa de beatificación de los 19 mártires de Argelia permite que todavía haya entre nosotros 
hermanos que lo han conocido. Es una alegría poder evocar su memoria para todos ellos y toda la familia marista. Me parece 
que la evocación más directa es dejar que Henri hable a través de la transcripción de la carta que escribió a su familia, el 1 
de septiembre de 1991, con motivo del funeral de su madre, al que no pudo asistir.

“Queridos Papá, Hermanas y Hermanos,
Ayer por la noche, al comienzo de algunos días de oración con 
algunos amigos en Médéa, celebramos una misa llena de pen-
samientos alusivos a la madre, lamentando no haber podido 
estar más cerca de ustedes durante esta dolorosa circunstan-
cia. Me consuela, de todos modos, saber de la presencia de los 
hermanos de la comunidad de Toulouse.
Ante todo, me gustaría expresarles mi agradecimiento fraternal 
por haber sido tan afectuosos con mamá, especialmente en 
los últimos años, por haberla acompañado en esta prueba. Por 
ello, he podido sentirme menos preocupado por mi misión. Una 
gracia de unidad en el amor filial, de fidelidad constante que 
mamá valoraba y por la cual doy gracias al Señor.
Ustedes deben haber hablado, en estos días, sobre lo que ella 
significó para cada uno de nosotros. También yo deseo evocar 
el lugar que ella ocupó en mi vida, la huella profunda que me 
ha dejado y que la he descubierto mejor lo largo de los años: 
su sentido de la pobreza derivada de una infancia en la miseria 
a la cual ella supo enfrentar sin amargura, simplemente, con 
el trabajo constante, aborreciendo el desperdicio, con una 
economía impecable, valor que supo inculcarnos.
su sentido de la pulcritud, meticulosa en el hogar hasta el 
punto de permitir difícilmente que la ayuden con la limpieza 
que solo ella hacía bien;
su sentido de la belleza, se maravillaba por las cosas peque-

ñas, las flores hermosas, un bonito texto...
y su sentido de lo bueno ... incluidas las recetas en las que ella 
sobresalía;
su sentido de Dios, impulso del corazón, vida de su vida, 
murmullo continuo de su oración, confianza total en todas las 
circunstancias, incluso en esas pequeñas preocupaciones que 
a menudo la asaltaban, recurso espontáneo a la Virgen María 
compañera de sus días ...
y sentido de los demás, de bienvenida, sobre todo con los 
más desfavorecidos. Como yo, ustedes deben tener múltiples 
testimonios de su amor por los pobres con quienes ella parecía 
estar en comunión espiritual…
¿Qué ha vivido ella durante estos largos años de “confinamien-
to silencioso” que al principio fueron muy dolorosos para ella, 
cuando sentía que se hundía poco a poco en ese estado oscuro 
de letargo? ... Misterio entre ella y Dios… Misterio del sufri-
miento que forma parte de nuestro logro, sin duda, pero que 
nos cuesta tanto aceptar.
Y ahora que ha terminado, Mamá sigue caminando con noso-
tros, nos ayuda a vivir su herencia en su mejor expresión. Una 
vida hermosa, una estela luminosa, más humana, que puede 
inspirar y animar nuestro propio sendero. Una madre que nos 
sigue iluminando.
‘El Señor hizo maravillas por mí’ de sencillez y amor.
¡Gracias, mamá!”     Henri

https://champagnat.org/es/209324-2/
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Jubileos en AustrAliA
El sábado por la noche (11 de julio 
de 2020), los Hermanos del Territo-
rio del Norte se reunieron en la Casa 
de los Hermanos de Alice Springs 
para celebrar los jubileos de Oro de 
los Hermanos Tony Caddy y Daniel 
Hollamby.

FilipinAs
Tras una larga espera y algunos 
intentos frustrados, los postulantes 
maristas que estaban en Manila, 
lograron embarcarse hacia Davao, 
donde continuarán su formación y 
preparación para el noviciado.

estAdos unidos
Un grupo de 25 voluntarios maris-
tas se reunieron en el MBCE para 
una semana de servicio. Todos los 
días se encontraban para la oración 
matutina, la oración del mediodía y 
la reflexión por la tarde. Durante la 
semana los voluntarios trabajaron en 
varios proyectos alrededor de la pro-
piedad. Este ha sido el primer grupo 
en el MBCE desde marzo y todas las 
medidas de distanciamiento social 
fueron realizadas con éxito.

México
El pasado 1 de julio se llevó a cabo 
de manera virtual una reunión entre 
los Consejos de las dos Provincias 
Maristas de México. En ella se com-
partieron las estrategias de gestión 
que se han implementado en ambas 
Provincias frente a la Pandemia del 
COVID 19.
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BRASIL

EL SUPERIOR GENERAL Y EL 
ECÓNOMO GENERAL PARTICIPAN 
EN UNA TRANSMISIÓN SOBRE LOS 
APRENDIZAJES Y OPORTUNIDADES 
DURANTE EL COVID-19

El 14 de julio, los hermanos Ernesto 
Sánchez, Superior General, Libardo 
Garzón, Ecónomo, y el Provincial 

de Brasil Centro-Sul, el H. Benê Oliveira, 
han participado en una transmisión en 
vivo a través del canal de YouTube Farol 
1817, para tratar sobre los aprendizajes 

y oportunidades del Carisma Marista 
durante (y tras) la crisis Covid-19. El 
evento ha cuentado con el apoyo de la 
Provincia Brasil Centro-Sul, el Instituto 
de Ciencia y Fe, la Escuela de Huma-
nidades de la PUCPR, UMBRASIL y la 

Región América Sur.

Ante todo, el objetivo fue hablar sobre 
cómo las Provincias Maristas, en su 
diversidad, abordan la propagación del 
coronavirus y la necesidad de la distan-
cia social.

Además, la propues-
ta es repensar la 
dirección de la ac-
ción marista más allá 
del período de crisis. 
¿Qué adaptaciones 
serán necesarias 
para la práctica 
del carisma en las 
diferentes regiones 
afectadas por la 
pandemia? ¿Cómo 
puede la presencia 
marista procurar res-
puestas en este nue-
vo periodo y llevar 
esperanza a los más 
necesitados? ¿Cómo 

vemos las transformaciones experimen-
tadas en el área de la educación y el 
contacto con los niños y jóvenes?

El panel “Farol de Esperança” fue crea-
do con el objetivo de reunir a expertos 
de diferentes áreas y tratar temas im-
portantes en el contexto actual, con un 
lenguaje claro y accesible. Asimismo, 
se invita a la comunidad a participar 
en las charlas, con sus comentarios y 
preguntas.

Video: https://youtu.be/cN0JS2-tg-s

Video: https://youtu.be/cN0JS2-tg-s
https://champagnat.org/es/el-superior-general-participa-en-la-transmision-sobre-los-aprendizajes-y-oportunidades-durante-el-covid-19/
https://youtu.be/cN0JS2-tg-s
https://youtu.be/cN0JS2-tg-s
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H. Antonio Benedito de Oliveira
Nació el 8 de abril de 1964 en Ituverava, São Paulo. Se licenció 
en ciencias religiosas (PUCPR); en educación-pedagogía (Uni-
versidad Federal del Amazonas – Manaus, AM y Universidad 
Estatal de Ponta Grossa, PR); Postgrado en metodología de la 
ciencia (CIES / Curitiba, PR) en psicología social (PUCSP) y en 
teología (PUCPR).
Además del entramado amor al magisterio, (profesor de lengua 
portuguesa, literatura, enseñanza religiosa, catequesis), fue 
formador (pre-postulado), pastoralista, director de colegios (Pio 
XII, Santista, Glória y Arquidiocesano), director del sector de 
educación y de pastoral (superintendente educativo) de las uni-
dades escolares maristas, actuando en la formación continua 
de educadores y pastoralistas, liderazgo de equipos de re-
flexión, de planificación y de acción de los colegios y unidades 

sociales maristas de 
la Provincia.
En la PUCPR, actuó 
en la dirección de 
relaciones internas 
(pro-rectoría Comunitaria). Actualmente, ejerce actividad en la 
PMBCS como viceprovincial; director del Sector de Vida Con-
sagrada y Laicado (SVCL) y del Memorial Marista, investigador 
del PHEM, director del CMMC. Durante 16 años ha formado 
parte del Consejo Provincial, de los Consejos de Administración 
de la PMBCS y de la Editora FTD. Asimismo, ha participado 
en los consejos, comités, grupos de trabajo, comisiones de la 
Provincial, UMBRASIL, y América Marista (EAM).
En el 2017 fue nombrado superior de la Provincia Brasil 
Centro-Sul (primer mandato)

El Consejo general ha anunciado el nombramiento del H. Antonio Benedito de 
Oliveira, como provincial de Brasil Centro-Sul.
El H. Benê comenzará su segundo trienio durante la celebración de apertura del 
Capítulo Provincial, programado del 9 al 12 de diciembre de este año, 2020.
En su carta, enviada el 26 de junio a los Hermanos de la provincia, el H. Ernesto 
Sánchez, Superior general, agradeció a los hermanos y laicos por su generosidad y 
donación a favor de la vida y misión maristas en la Provincia.

BRASIL

H. BENÊ DE OLIVEIRA NOMBRADO PARA UN SEGUNDO MANDATO 
COMO PROVINCIAL DE BRASIL CENTRO-SUL

CASA GENERAL

CHARLA SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA    
VIVIDA POR HERMANOS Y LAICOS
El 9 de julio, el Instituto Marista ha pro-
movido una transmisión en vivo sobre la 
vocación marista vivida por Hermanos y 
Laicos, seguidores de Champagnat. El H. 
Ángel Medina, del Secretariado Herma-
nos Hoy, y Manu Gómez Cid, del Secre-
tariado de Laicos, han hablado sobre el 
caminar juntos, como maristas, como 
una familia global carismática.

El encuentro se ha transmitido en vivo en 
la plataforma Teams y ahora está en el 
canal YouTube del Instituto Marista.

https://champagnat.org/es/h-bene-de-oliveira-nombrado-para-un-segundo-mandato-como-provincial-de-brasil-centro-sul/
https://youtu.be/1VQYB8Zy7GY
https://champagnat.org/es/h-ken-mcdonald-consejero-general-habla-de-las-politicas-de-proteccion-de-la-ninez-del-instituto/
https://youtu.be/1VQYB8Zy7GY
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ITALIA: CAMPO ESTIVO CIAO > COMUNIDAD 
LAVALLA200> DE SIRACUSA

CASA GENERALESPAÑA: SEGOVIA

RENOVACIÓN DE VOTOS EN VIETNANESPAÑA: CENTRO UNIVERSITARIO MARISTA, 
SALAMANCA

mundo marista

FILIPINAS - POSTULANTADO DE DAVAO

El H. Hipólito Pérez nació 1965, en Dueñas (Palencia), en 
España. Comenzó su recorrido en el Instituto en el seminario de 
Miranda de Ebro. Después del noviciado en Venta de Baños, hizo la 
primera profesión en 1984. El mismo año partió hacia Centroamé-
rica. Realizó sus estudios teológicos y profesionales en Guatemala.
Trabajó en los diferentes países de la Provincia, como educa-
dor, animador de pastoral, formador y también en el área de 
acompañamiento de la vida de los Hermanos.
De 2004 a 2007 fue formador y maestro de novicios en el 
Noviciado Interprovincial de Medellín. Fue también provincial de 

América Central 
entre los años 
2008 y 2013. A 
continuación, en 
2015, fue nom-
brado director 
del Secretariado 
Hermanos Hoy, en la Administración General.
En 2017 fue nombrado provincial de América Central (primer 
mandato).

El Consejo General, ha nombrado al H. Hipólito Pérez Gómez, como Provincial de América Central por un segundo periodo 
de tres años, tras haber estudiado los resultados del sondeo efectuado en la 
Provincia.
El H. Hipólito iniciará su segundo mandato con la celebración del Capítulo 
Provincial, programado del 6 al 11 de diciembre de este año, 2020.
“Sigamos todos caminando juntos y construyendo la Familia global, como nos lo 
ha pedido el XXII Capítulo general”, expreso el H. Ernesto, Superior general, en 
su carta enviada el 5 de julio a los Hermanos de la Provincia, presente en Costa 
Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Puerto Rico.

GUATEMALA

H. HIPÓLITO PÉREZ NOMBRADO PARA UN SEGUNDO MANDATO 
COMO PROVINCIAL DE AMÉRICA CENTRAL

https://champagnat.org/es/h-hipolito-perez-nombrado-para-un-segundo-mandato-como-provincial-de-america-central/
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ESPAÑA

CAMPAÑA SOLIDARIA “JUNT@S POR SUS DERECHOS” 
DE LA PROVINCIA IBÉRICA

Somos Ausartzen (Erandio-Bizkaia), 
Espiral (Fuenlabrada, Humanes y 
Lavapiés – Madrid) y Todo Avanza 

(Alcalá de Henares-Madrid), tres entida-
des hermanas que trabajan en red desde 
hace muchos años y que juntas confor-
mamos la plataforma de Obras Sociales 
de Maristas Ibérica. Queremos compartir 
una nueva iniciativa solidaria para ayudar 
a muchas familias durante esta crisis del 
COVID-19.

Generalmente, realizamos proyectos de 
carácter educativo y social con menores 
y familias en riesgo de exclusión social, 
entre otro tipo de actuaciones. Nuestra 
dedicación y esfuerzo con nuestras familias ha hecho que con-
fíen en nosotros y nos confiesen la difícil situación que están 
pasando. Su situación inicial de partida ya era precaria, pero 
la actual crisis está agudizando sus carencias. Por eso nuestra 
finalidad es ayudar a compensar las dificultades por las que 
están atravesando.

Destinaremos esta ayuda a 50 de nuestras familias (algunas 
de las más vulnerables) para ayudarles a cubrir los siguientes 
gastos:
• Alquiler.
• Suministros energéticos.

• Alimentación.
• Acceso a internet: datos/medios electrónicos para el 

seguimiento escolar.
Para conseguir estas ayudas, hemos creado una Campaña 
Solidaria a través de la plataforma Kukumiku Crowfunding 
Solidario. Si quieres colaborar con nuestra iniciativa, entra en 
la web https://www.kukumiku.com/proyectos/juntos-por-sus-
derechos/ y colabora con una aportación para ayudarnos a 
cubrir estas necesidades.

Toda ayuda cuenta, por pequeña que sea. ¡Gracias por colabo-
rar y difundir!      

Tres entidades que conforman la plataforma de obras sociales de la Provincia Ibérica han organizado una nueva iniciativa 
solidaria para ayudar a familias durante la crisis del COVID-19.

https://champagnat.org/es/campana-solidaria-junts-por-sus-derechos-de-la-provincia-iberica/
https://centroespiral.org/inicio-no-borrar
http://obrasocialmaristaiberica.org/avanza/
https://www.youtube.com/watch?v=qu1DviyqPLE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qu1DviyqPLE&feature=emb_logo
https://www.kukumiku.com/proyectos/juntos-por-sus-derechos/
https://www.kukumiku.com/proyectos/juntos-por-sus-derechos/
https://champagnat.org/es/campana-solidaria-junts-por-sus-derechos-de-la-provincia-iberica/
https://champagnat.org/es/campana-solidaria-junts-por-sus-derechos-de-la-provincia-iberica/
https://champagnat.org/es/campana-solidaria-junts-por-sus-derechos-de-la-provincia-iberica/
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AUSTRALIA

ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 70 AÑOS DE PRESENCIA 
MARISTA EN VALE DRUMMOYNE

Historia de la comunidad en Drummoyne Sydney
A finales de 1950 se compró un hermoso edificio construido 
a fines de la década de 1890, por donde pasaba el río Parra-
matta. El propósito inicial era que la comunidad sirviera como 
Escolasticado para las Provincias y Sydney y Melbourne. Y 
así fue por un par de años. Durante ese periodo, los primeros 
Hermanos de las Islas Salomón estudiaron aquí.

En 1978, con la apertura de un Escolasticado en Dundas, 
que era un inmueble mucho más grande en otro subur-
bio de Sydney, la misión de la comunidad cambió y se 
convirtió en la Casa Provincial de la Provincia de Sydney. 
Los dos primeros Provinciales fueron Hilary Conroy AG y 
Quentin Duffy VG. Y posteriormente, fue el hogar de Char-
les Howard SG.

En 1960, con la rápida expansión de las escuelas maristas en 

la provincia, se necesitaba apoyo para las escuelas. Un peque-
ño grupo de Hermanos tenía como sede Drummoyne mientras 
visitaban las escuelas, enseñaban las lecciones y alentaban a 
los maestros. Con el tiempo, se construyó un espacio adicional 
en aquí, pero durante este siglo, el equipo de apoyo a la co-
munidad y la pastoral en la Provincia de Australia aumentaron 
y superaron el espacio de Drummoyne. El Centro Provincial se 
trasladó a Mascot, cerca del aeropuerto de Sydney, al igual que 
el Provincial.

Como residencia del Provincial durante décadas, la comunidad 
de Drummoyne fue un hogar acogedor y solidario. Del mismo 
modo, la comunidad brindó acogida y hospitalidad a muchos 
visitantes extranjeros. Durante décadas, Maristas de diferentes 
lugares, fueron recibidos con alegría en esta comunidad. Mu-
chos, de ellos conservan agradables recuerdos de las tertulias 
alrededor de la mesa del comedor de Drummoyne.

Celebración de la acción de gracias por los 70 años de presencia marista en la antigua casa de Drummoyne, lugar que al 
principio fue un escolasticado, luego la residencia oficial de 10 provinciales, la sede de una escuela marista y un centro 
administrativo de la Provincia, pero ha sido, sobre todo, un hogar para muchos hermanos.

Tras setenta años de pastoral, la comunidad de Drummoyne Sydney ha cerrado, y la casa y la propiedad han sido vendidas.

El sábado 4 de julio, con una sencilla liturgia y un almuerzo, se recordó a todos los visitantes y sus anfitriones. A lo largo de 
setenta años, más de 120 Hermanos han formado parte de esta comunidad. Su pastoral ha concluido ahora.

https://champagnat.org/es/h-ken-mcdonald-consejero-general-habla-de-las-politicas-de-proteccion-de-la-ninez-del-instituto/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

H. ERNESTO, SUPERIOR GENERAL, HABLA SOBRE   
LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL

En la casa general, desde el mes de marzo, las dos co-
munidades hemos vivido un período de confinamiento en 
ambiente fraterno y creativo. Nos encontramos en Roma 

todos los hermanos del Consejo general y, durante el mes 
de junio, hemos llevado a cabo cuatro semanas de sesiones 
plenarias.

Nos hemos dedicado a reflexionar, a partir de la propia expe-
riencia y los propios aprendizajes, considerando y acogiendo lo 
que vamos escuchando de las Provincias y Distritos. Creemos 
que es un momento en que quizá surgen más preguntas que 
respuestas. Es importante tener un espacio para discernir, 
sin la pretensión de querer resolver todo con inmediatez. Nos 
hemos preguntado: ¿Qué elementos emergen con relación al 
servicio de animación y gobierno del Consejo general (y de la 
Administración general)? ¿Qué aspectos podríamos tener en 
cuenta los próximos meses con relación al acompañamiento 
de las Unidades Administrativas? ¿Cuál es nuestro papel en 

esta nueva situación? ¿Qué áreas del Instituto necesitan mayor 
atención? ¿Qué aspectos han sido impactados con relación al 
Plan Estratégico y qué debemos alentar para el futuro? ¿Qué 
significa vivir el liderazgo profético y servidor en este nuevo 
contexto?

Hemos compartido entre nosotros como Consejo y también con 
los diversos Secretariados. Intentamos realizarlo en ambiente 
de oración y discernimiento, muy convencidos de que esta no 
es nuestra obra, sino obra de Dios y de María. Es un tema de 
reflexión que continúa y le daremos espacio durante la próxima 
plenaria del mes de septiembre. En octubre podremos compar-
tir los principales puntos que visualizamos para la animación 
de los próximos años, esperando que para ese momento se 
encuentre mejor la situación de la pandemia.

H. Ernesto Sánchez, Superior general
Carta a los provinciales, 7 de julio 2020

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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