
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GENERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Año XIII - Número 645 | 23 de SEPTIEMBRE de 2020

NOTICIASMARISTAS

El “College of Asia and Oceania Leaders”, formado por los 
Superiores de las Unidades Administrativas de estas dos 
regiones del Instituto, anunció la creación de un nuevo 

noviciado en Tamontaka, en Filipinas, que recibirá a los nuevos 
novicios de ambas regiones en mayo de 2021. Reproducimos 
a continuación el comunicado completo.

Noviciados interregionales 2021-2022
Las Unidades Administrativas de Asia y Oceanía tienen una 
larga historia de colaboración en formación. MAPAC y el 
Noviciado Interregional de Tudella en Sri Lanka son los mejores 
ejemplos de esto.

En mayo de 2019, los líderes de las dos regiones comenzaron 

a discutir cómo atender el creciente número previsto de can-
didatos entre 2021 y 22. La cantidad será mayor de aquello 
que se puede atender en Tudella. Como resultado de estas 
discusiones, en las que también participaron los Consejeros 
Generales vinculados a ambas Regiones, se ha decidido esta-
blecer un segundo Noviciado Interregional en Tamontaka, que 
se encuentra en Cotabato del Sur, Mindanao en Filipinas.

Para tomar esta decisión, se adoptó los siguientes 
principios:

• Es primordial tener formadores adecuados. Por ahora se 
cuenta con todo lo necesario para dos noviciados y se necesita 
seguir preparando a los Hermanos para esta pastoral impor-

tante.
• Se necesita congruencia y conti-
nuidad en la formación en las dos 
regiones.
• Para garantizar de que esto sea 
así, es necesario continuar el diálogo 
y la colaboración; eventos como 
los coloquios anuales de formación 
ayudan a facilitar esto.
• Que no gastamos recursos adicio-
nales en la construcción de nuevas 
instalaciones.
• Que revisemos lo necesario para 
dos noviciados dentro de dos años.

■ Esta semana, el Consejo general tendrá unos días de 
retiro en Subiaco, donde vivió San Benito y su hermana Santa 
Escolástica.
■ El lunes, el H. Ernesto, Superior general, estuvo en la 
Embajada de México ante la Santa Sede para participar en 
la entrega del “Reconocimiento Ohtli” al Arzobispo Monseñor 
Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de los seminarios de 

la Congregación para el Clero y antiguo alumno marista en 
Mérida, México. Mons. Jorge expresó, entre otras cosas, un 
reconocimiento a los Hermanos Maristas, y en la persona del 
H. Ernesto, a todos los religiosos, religiosas y laicos católicos 
mexicanos que, con su desinteresado servicio, transmiten 
con su vida, el gozo de conocer a Cristo, amarlo, seguirlo y 
celebrarlo.

FILIPINAS 

NUEVO NOVICIADO PARA LAS REGIONES DE ASIA Y 
OCEANÍA, A PARTIR DE MAYO DE 2021

administración general

https://champagnat.org/es/nuevo-noviciado-para-las-regiones-de-asia-y-oceania-a-partir-de-mayo-de-2021/
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Para nosotros los maristas, la solidaridad es entendida 
como la voluntad de servir, de actuar en favor del 
bien común, promover las relaciones éticas y generar 

oportunidades para todos. Más que una palabra bonita que 
resalta en tiempos difíciles se trata de un valor esencial en 
nuestra vida cotidiana. La solidaridad es parte del modo de 
ser marista.
Durante la pandemia, fue necesario reinventar las formas de 
actuaciones, acciones y proyectos.

Iniciativa de la Provincia Brasil Centro-Sul
La Provincia Marista Brasil Centro-Sul encontró un modo de 
propagar las acciones solidarias y abordó el tema a través 
de un panel y un libro electrónico.
“Un mundo más 
fraterno y solidario”: 
esta es la expectativa 
tras la pandemia, 
según una encues-
ta realizada por el 
Instituto Sivis en 
colaboración con el 
programa Cidade da 
Gente, en Curitiba. El 
proyecto entrevistó a 
más de 500 perso-
nas. La investigación 
que tomó formato 
de un libro electróni-
co, con un lenguaje 
simple y accesible, 

muestra cómo las iniciativas simples pueden marcar la 
diferencia en el mundo.
El libro digital titulado “Solidaridad: ¿qué esperar del futuro? 
– Cómo conocer la realidad puede ayudarnos a transformar 
el mundo en un lugar más fraterno”, está disponible de 
forma gratuita. Haz clic aquí para descargarlo.
Elaborado por el equipo de Comunicación y Marketing de 
la Provincia, en colaboración con el Instituto Sivis,  el libro 
virtual fue lanzado el 27 de agosto se lanzó en el panel 
Farol de Esperança , que planteó el tema Solidaridad: ¿qué 
esperar en el futuro?
El debate contó con la presencia de representantes del 
Observatorio de Educación para la Solidaridad de la PUCPR, 
del Instituto Sivis y de UMBRASIL, quienes abordaron el 

poder de la solidaridad en un momento 
difícil como el que estamos viviendo. 
Los participantes analizaron el papel 
de las acciones solidarias en la cons-
trucción de un futuro post pandemia y 
hablaron sobre cómo la compasión y 
la empatía serán parte de nuestra vida 
cotidiana después de la crisis.

BRASIL

SOLIDARIDAD: CÓMO SEMBRAR ESPERANZA EN LOS 
CORAZONES DE FORMA SENCILLA

Lo que eso significa para la admisión de novatos:
MAYO 2021:
• Tudella: los novicios continuarán su noviciado hasta los 
primeros votos en 2022.
• Tamontaka: Todos los nuevos novicios comenzarán su novi-
ciado en Tamontaka por un período de dos años.

MAYO 2022:
• Tudella: todos los nuevos novicios comenzarán su noviciado 
en Tudella y permanecerán allí hasta los votos.
• Tamontaka: los Novicios que comenzaron en 2021 continua-
rán hasta la profesión en 2023.

El equipo de Formación de Tudella permanecerá como está. El 
equipo de Tamontaka aún no se ha definido.
Hermanos, este es nuestro plan por el momento. Sin embargo, 
debido a la actual situación del COVID, quizá sea necesario 
hacer cambios. Nos adaptaremos según sea necesario.
Por favor, sigan rezando por nuestros hermanos en formación y 
aquellos que trabajan con ellos.

Fraternalmente,
H. Canisio Willrich, H. Dominador Santiago, H. John Hazelman, 

H. Mervyn Perera, H. Peter Carroll
College of Leaders Asia and Oceania

https://champagnat.org/es/solidaridad-como-sembrar-esperanza-en-los-corazones-de-forma-sencilla/
https://youtu.be/U13g6LbZQ50
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Nueva ZelaNda
Una pequeña asamblea de Hermanos 
celebró con una misa familiar el Ju-
bileo de los 70 años de los Hermanos 
Michael Dunleavy y Richard. Tras la 
ceremonia cenaron juntos y cortaron 
el pastel.

Brasil
256 educadores de la provincia Brasil 
Centro-Norte han recibido la certi-
ficación internacional del programa 
Microsoft Innovative Educator Expert 
(MIE - Expert). Actualmente hay 
17.738 docentes en el mundo con 
una certificación MIE Expert, de los 
cuales 2.093 son de Brasil, y de esa 
cantidad, 1.223 son educadores 
maristas.

sudáfrica
A pesar de los desafíos causados 
por la pandemia, los cursos de 
educación para adultos de Marist 
Mercy Care se reanudaron y cinco 
personas culminaron sus estudios de 
informática. La próxima semana se 
dará la bienvenida a un nuevo grupo 
que comenzará un curso de seis 
semanas.

cruZ del sur
El H. Demetrio Espinosa, coordinador 
del Equipo de Gestión de Centros 
Educativos Escolares, ha enviado 
unas palabras a los equipos directivos 
y de educadores de los tres países 
que conforman la Provincia: Argen-
tina, Paraguay y Uruguay. Puedes 
asistir en esto enlace: https://bit.
ly/2ZKxXu1

México
El 21 de septiembre, con una cele-
bración eucarística en Guadalajara, 
trasmitida por Facebook en vivo, 
la Provincia de México Occidental 
celebró los 100 anos de vida del H. 
Amancio Rodríguez Pastrana.
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ENCUENTROS VIRTUALES 
PARA REUNIR ANIMADORES 
VOCACIONALES EN BRASIL

Los animadores vocacionales de Bra-
sil podrán participar en una serie de 
videoconferencias que les permitirá 

reflexionar y estudiar las prácticas de la 
Animación Vocacional. El ciclo de expe-
riencias formativas está promovido por la 
Escuela Vocacional de la Provincia Brasil 
Centro-Norte.

La escuela, promovida en colaboración 
con la Conferencia de Religiosos de 
Brasil (CRB) y la Universidad Católica 
de Brasilia (UCB), tiene como objetivo 
brindar formación teórica y vivencial a los 
animadores vocacionales, con el fin de 
contribuir a la construcción de una cultu-
ra vocacional en las congregaciones, en 
los institutos y en la Iglesia.

El ciclo de encuentros virtuales comienza 
el 23 de septiembre, con el asesora-
miento de Sor Maristela Ganassini, quien 
abordará el tema Acompañamiento 
virtual y nuevos contextos. El modera-
dor encargado de coordinar el panel 
será el H. Márcio Costa, coordinador de 
la Escuela Profesional. En el segundo 
encuentro, Sara Guerra planteará el tema 

del cuidado, con el tema Autocuidado: 
¡cuidar a quien cuida! La última presen-
tación contará con la participación de la 
asesora Carmem Lúcia, quien expondrá 
el tema Construcción del Proyecto de 
Vida: elementos esenciales. Las reu-
niones virtuales serán en directo, en los 
horarios de 15:00 p.m. a 17:00 p.m., a 
través de la plataforma Teams.

Las inscripciones están abiertas y ya hay 
228 inscritos de todo el Brasil y diferen-
tes congregaciones. Los participantes 
podrán interactuar durante la transmisión 
de las conferencias y al finalizar el ciclo 
recibirán un certificado de participación. 
La inscripción finaliza el lunes 21 de 
septiembre. Para inscribirte haz clic aquí.

Refiriéndose a la escuela, el hermano 
Márcio dijo: “Entendemos que la Escuela 
Vocacional es un proyecto iluminador, 
y de esta manera, pese a la pandemia, 
queremos reflexionar con los animadores 
vocacionales virtualmente y enriquecer 
nuestras prácticas vocacionales. De 
este modo, mantenemos la tradición de 
realizar el evento cada año”.

https://bit.ly/2ZKxXu1
https://bit.ly/2ZKxXu1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jQCVJyeleEy6Lb9MnBfeC4cBTcCsf4ROi6uyVnYo5hBUQkdTVVpBQlEyU1BOWTU1NE1XOE1SSlNGTS4u&fbclid=IwAR2Kw-FK-fDuz0b6kCVQxak-hTY8T9qi6Tk-WxNUyfdCNXTlI3o9d9OrbAc
https://champagnat.org/es/encuentros-virtuales-para-reunir-animadores-vocacionales-en-brasil/
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BANGLADESH

LA PRESENCIA PERDURABLE DE SAN MARCELINO   
EN LOS «JARDINES DE TÉ»

“Este año, el 25 de julio, cumplí cincuenta años, sin embargo, 
me siento abrumadoramente joven. A pesar de nuestra edad 
cronológica, la presencia duradera de San Marcelino se man-
tiene llena de vitalidad gracias a nuestra presencia activa en la 
enseñanza escolar, en el cuidado de los niños del albergue, en 
los programas de alimentación y en el trabajo manual.
Nuestra comunidad, uno de los signos visibles de la presencia 
perdurable de San Marcelino, está rodeada por las comunidades 
de los jardines de té, cuyos habi-
tantes tienen viviendas deplorables, 
salarios precarios, mala nutrición 
y un analfabetismo sin igual. Las 
condiciones de vida de la gente aquí 
son extremadamente pobres, y es 
lamentable mencionar que no es 
raro encontrar una sola habitación 
llena de familiares de diferentes 
edades. Los sueldos son bastante 
miserables; tan bajo como un 1 
$ al día. Con este salario, apenas 
reciben comidas decentes; muchos 
de ellos a menudo de mala calidad, 
por ejemplo, carecen de proteí-
nas. Los niveles de alfabetización 
tampoco son diferentes. La mayoría 
de los trabajadores del jardín de té 
(incluidos nuestros trabajadores) son 
analfabetos; y solo algunos de sus 
hijos saben leer y escribir.
Nos encontramos en este lugar principalmente para ayudar a 
reducir los niveles de desnutrición y disminuir los niveles iniguala-
bles de analfabetismo entre los niños, a través de programas de 
alimentación y la apertura de una escuela secundaria, en 2017. 
De alguna manera, nuestros dos principales apostolados son 
comunitarios y escolares. Desde el inicio del COVID-19 y el con-
finamiento, nos ha ido bien con los programas de alimentación, 
pero al igual que muchos Hermanos en el mundo, no hemos 
podido hacer mucho respecto a lo educativo, para asegurar la 

presencia de Marcelino entre los niños. Sin embargo, desde un 
lado positivo, la presencia perdurable de Marcelino en el trabajo 
manual ha resurgido en la mayoría de nuestros Hermanos. A 
medida que los sectores de educación y transporte/aviación se 
fueron cerrando en todo el mundo, nos encontramos atrapados 
en la comunidad haciendo la mayoría de los trabajos que hacen 
los trabajadores y estudiantes; limpiando continuamente los 
alrededores, plantando y regando el césped y las flores, cavando 

zanjas, limpiando senderos, etc. 
Encuentro esta experiencia – de 
la presencia de Marcelino a 
través del trabajo manual – muy 
satisfactoria y edificante.
Es la misma experiencia que tuve 
durante mi visita al Hermitage en 
el 2016, en Francia. Me mostra-
ron la cama de Marcelino donde 
me senté en contemplación, 
pero no sentí su presencia allí; 
me mostraron la caja dorada que 
se supone contiene sus restos 
y ante la cual rezamos, pero no 
sentí su presencia allí. Después, 
me llevaron a su lugar de naci-
miento, pero él tampoco estaba 
allí; incluso me llevaron al lugar 
donde se perdió en la nieve, 
pero no pasó nada dentro de mí. 

Pero un sábado por la mañana me pidieron que fuera a limpiar 
los arbustos que crecían a lo largo de las orillas del arroyo, y es 
allí cuando sentí algo dentro de mí, sentí su presencia. Suspiré 
apacible y musité dentro de mí, como si estuviera hablando con 
él, «entonces, quieres que también hagamos esto, que nos ensu-
ciemos las manos». En la comunidad de Giasnogor, la presencia 
perdurable de Marcelino está viva en nuestro trabajo educativo, 
en la alimentación de los niños pobres y en el trabajo manual.

H. Virgilio Bwalya
Zambia – Provincia de Africa Austral

“En la comunidad de Giasnogor (Bangladesh), la presencia perdurable de Marcelino está viva en los trabajos educativos, en la alimen-
tación de los niños pobres y en el trabajo manual”, afirma el H. Vigilio Bwalya (de Zambia), al hablar de la presencia marista en los 
«jardines de té», donde la gente vive en condiciones extremadamente pobres.
El hermano Vigilio, que trabaja en Bangladesh desde marzo de 2008, comparte con nosotros su experiencia de trabajo misionero en la 
Comunidad de Giasnogor junto a los hermanos maristas: Cesar Barba (México), Marti Enrich (España) y Eugenio Sanz (España).
Otro hermano de Bangladesh, Rubel Nokrek, se unirá a ellos tan pronto como se reinicie el transporte aéreo.

https://champagnat.org/es/la-presencia-perdurable-de-san-marcelino-en-los-jardines-de-te/
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CASA GENERAL

DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 4 DE OCTUBRE
ES TIEMPO DE LA CREACIÓN

Desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, los cris-
tianos de todo el mundo están orando y cuidando de la 
creación. Es el “Tiempo de la Creación”. El comienzo y el 

final del Tiempo para la Creación están vinculados con la preocu-
pación por lo creado en las tradiciones cristianas del oriente y el 
occidente, respectivamente.
El 1 de septiembre fue proclamado como un día de oración por el 
medio ambiente por el fallecido Patriarca Ecuménico Dimitrios I 
en 1989. El año de la iglesia ortodoxa comienza ese día con una 
conmemoración de cómo Dios creó el mundo. El 4 de octubre, 
los católicos romanos y otras iglesias de las tradiciones occiden-
tales conmemoran a 
Francisco de Asís, cono-
cido por muchos como 
el autor del Cántico de 
las criaturas.
La propuesta para 
celebrar un «Tiempo 
de la creación» durante 
estas cinco semanas 
fue hecha por la Tercera 
Asamblea Ecuménica 
Europea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Sibiu en 2007. 
Al año siguiente, el Comité Central del CMI invitó a las iglesias 
a observar el «Tiempo de la Creación» a través de oraciones y 
acciones. En 2015, el Papa Francisco designó el 1 de septiembre 
como Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 
también para la Iglesia Católica Romana en todo el mundo.
A lo largo de los años, las principales organizaciones ortodoxas, 
católicas, protestantes y anglicanas se han unido para alentar a 
los 2.2 mil millones de cristianos en todo el mundo para orar y 
actuar en temas ecológicos.
En 2016, el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I publicaron 
sus mensajes especiales para la Jornada Mundial de Oración por 
el Cuidado de la Creación, iniciando el periodo de las celebra-

ciones del “Tiempo de la Creación”. Ambos líderes utilizaron un 
lenguaje fuerte para enfatizar la urgencia de la crisis ecológica 
y la necesidad de tomar medidas frente al cambio climático. 
Ambos mensajes especiales están disponibles aquí.
Este año, el alcance global del nuevo coronavirus reveló de 
forma devastadora nuestra naturaleza humana compartida, la 
interconexión de nuestras economías, las estructuras políticas, el 
sistema de salud, la cadena de producción de alimentos y los sis-
temas de energía y transporte. La pandemia también ha demos-
trado que toda la red tiene sus raíces en la tierra y está limitada 
por la capacidad de la tierra para sustentar nuestras demandas 

económicas y ecológi-
cas. Los efectos injustos 
del cambio climático 
son consecuencia de 
nuestra incapacidad para 
encontrar un equilibrio 
sostenible de esta red.
Cada año, el comité di-
rectivo ecuménico – que 
proporciona la guía de 
celebración del Tiempo 

de la Creación – sugiere un tema. El tema de este año 2020 es 
el “Jubileo de la Tierra”.
El Tiempo de la Creación es facilitado por el Consejo Mundial 
de Iglesias, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, ACT 
Alianza, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la Red 
Ambiental de la Comunión Anglicana, A Rocha, la Federación 
Luterana Mundial, la Christian Aid, la Lausanne / WEA Creation 
Care Network, la European Christian Environmental Network.

Fuente: Consejo Mundial de Iglesias
Download the 2020 celebration guide
Puedes ver diferentes recursos en el sitio del Consejo Mundial de 
Iglesias

TiMor orieNTal

En paralelo con los 15 años de la Pastoral Juvenil Marista de Brasil, casi 90 jóve-
nes de Timor Oriental se reunieron para celebrar el 1er año de la PJM en este país. 
El evento fue un día de formación y el H. João Batista fue invitado a hablar con 
los jóvenes sobre la misión marista, la historia y lo que representa la PJM para los 
jóvenes y el mundo Marista.

http://seasonofcreation.org/
http://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/2016/08/31/creation-day-messages/
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation
https://www.oikoumene.org/en/resources/2020-season-of-creation-celebration-guide/
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation
https://champagnat.org/es/desde-el-1-de-septiembre-hasta-el-4-de-octubre-es-tiempo-de-la-creacion/
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NIGERIA

PRESENTACIÓN EN EL MIC DE UN LIBRO DEL H. FRANCIS 
VERYE SOBRE PSICODINÁMICA EN LA GESTIÓN ESCOLAR

T he day was Sunday, the 
23rd of August 2020. 
The venue was the 

Marist International Centre 
Chapel. The occasion was 
the book launch. The Master 
of Ceremony, Brother Phillip 
Okoliko (fms) welcomed the 
participants present befo-
re ushering in Br. Francis 
Verye.

 Br. Francis Verye (fms) 
heartily welcomed the Su-
perior of Marist International 
Centre, Br Mark Anokwuru 
(fms), the Principal of Marist 
International University College, Br Albert Nzabonaliba (fms) 
and the guest speaker, Prof. Majawa Clement of the Catholic 
University of Eastern Africa, (CUEA). In praise of the work and 
contribution of Prof. Majawa, Francis intimated that whenever 
he encountered hurdles in the course of his PhD studies, he re-
adily sought solace in the academic sanctuary of Prof. Majawa. 
Prof. Majawa was essentially the anchor on which to rest who 
accompanied him throughout the process for no one works 
along this academic journey alone.

In his characteristic style, Br. Verye described the research as 
borrowing many ideas of those who know better and ack-
nowledging them. The myriad of definitions of leadership in his 
book were highlighted by alluding to the contributions of some 
prominent authors to buttress the point of research, giving a 
flare of what he was talking about. Taking Augustine Comte’s 
division of history from the metaphysical, superstitious and 
scientific epochs as a springboard, he highlighted the role of 
religion in schools and the religious orders in education.

 Br. Mark Anokwuru welcome the guest speaker Prof. Majawa, 
thanking God that the day indeed has come, highlighting the 
sacrifices of the author, Br Verye, and thank Prof. Majawa the 
main guest for his availability.

Br. Francis presented Prof. Majawa to the audience, who began 
by thanking God for the day and for the invitation extended to 
him by giving the synthesis of the book. Making an analogy 
with the confession of Peter in the Gospel of the day (Matthew 
16:13-20), he highlighted main thrust of the book which is 
holistic leadership.

The book has highlighted, filled and addressed nine gaps in the 
current literature on leadership, namely: materialism vs religion, 
vocation vs profession, divine vs human, spiritual values vs 
exterior framework, common good vs individual rights, integrity 
vs corruption, loving care vs positional rules, rhetoric vs reality, 
shepherding vs economic prosperity, witness vs structure.

 The following of the book is essentially as follows: Chapter 2 of 

El 23 de agosto de 2020, en la capilla del Centro Marista Internacional, fue lanzado el libro del H. Francis Verye: Psicodinámica en el 
liderazgo escolar: desafíos y oportunidades.
La obra fue muy recomendada a todos los asistentes y a aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo, como una herramienta de reso-
lución de problemas. Su lectura también fue aconsejada a los que no estuvieron presentes para tomar una copia del libro.
El H. Francis Verye, del Distrito West Africa, se educó en Camerún, Nigeria, Kenia, Gran Bretaña y Estados Unidos de América. Duran-
te el último período, ha pasado casi diez años en el MIC, y cuando sea posible, espera poder viajar a Ghana, donde se dedicará a la 
Educación Marista. A continuación, el H. Peter Awoh hace la presentación del libro del H. Francis. En inglés.

https://champagnat.org/es/en-el-mic-se-publico-un-libro-del-h-francis-verye-sobre-la-psicodinamica-en-el-liderazgo-escolar/
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TIMOR ORIENTAL: CELEBRACIÓN DEL 1° AÑO DE 
LA PASTORAL JUVENIL MARISTA (PJM)

BRASIL: H. ROQUE PLINIO LOSS, BELO HORIZONTEITALIA: LAVALLA200> SIRACUSA

SUDÁFRICA: MARIST MERCY CAREESPAÑA: COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ · LEÓN

mundo marista

INDIA: COMUNIDAD ST. MARCELLIN EN TRICHY – 
OPERATION RAINBOW

the book essentially a philosophical review of literature on leader-
ship through the ages. Chapter 3 examines evolution of leader-
ship. Chapter 4 talks about leaders as communality, Chapter 5 
dwells on challenges and controversies around leadership today 
notably relativism versus absolutism. Chapter 6 posits leadership 
as steward of the himself and of the environment, Chapter 7 
highlights the contextualization of leadership. Chapter 8 extends 
leadership in the context of globalization and Chapter 9 conclu-
des the book with 12 practical recommendations.

Br. Albert Nzabonaliba, thanked Prof. Majawa, firstly, as a 
friend of the Marists for the last two decades, secondly, for 
the encouragement he gave to Br. Francis Verye. Lastly, he 
paid glowing tribute to Br. Francis as a beacon of hope, and 
encouragement for others while presenting him as an example 
to be emulated for his courage to put ideas into writing. He 
highlighted one aspect of leadership culled from the book, i.e. 
taking people where they want to be and not knowing how to 
be, the need to refrain from the temptation of outsourcing solu-
tion rather than looking for solutions within. Lastly, he saw Br. 
Francis as one who chose to go far by going with others. The 
book was highly recommended for those who were present, 
those in any form of leadership as a problem-solving tool and 

the recommendation is also extended to those who were not 
present to grab a copy of the book. It is indeed a book to have, 
he concluded.

 The occasion ended with the unveiling of the book, when Br. 
Verye joyously announced to the audience, “Habemus Librum”, 
(we have a book), which was happily welcomed with great 
acclamation of joy in approval by everyone present. Br. Verye 
offered a copy of the Book to the Community Superior, Br. Mark 
Anokwuru, who received it graciously. 

Br. Dr. Francis Verye has received education in Cameroon, 
Nigeria, Kenya, Great Britain and the United States of America.  
Francis believes in creating and sharing knowledge. Among his 
writings which are available in the Marist International Universi-
ty Library are Leadership and Participation in the Management 
of Scottish Secondary Schools; Creativity and Innovation, Group 
dynamics; Counseling Skills; Project Management skills; Critical 
Thinking; leadership and direction; Personal Management, 
Effective communication skills, a Compendium on Educational 
Management and Administration.

Br. Peter Awoh, fms
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El 14 de septiembre, el cardenal Claudio Hummes, presiden-
te de la Red Eclesial Panamazónica, presentó en conferen-
cia de prensa al hermano João Gutemberg, de la Provincia 

de Brasil Sul-Amazonia, como nuevo director ejecutivo de la Red 
fundada por las organizaciones católicas en septiembre de 2014, 
para trabajar al servicio de la vida en la Amazonía, en defensa de 
nuestra Casa Común. El H. João reemplaza a Mauricio López.
La REPAM, al igual que los Ríos de la Amazonia, está formado 
por la convergencia de los nueve países que forman el territorio 
amazónico, una región con 7,8 millones de kilómetros cuadrados 
donde viven 33 millones de habitantes, incluidos 1,5 millones de 
indígenas de 385 pueblos. Es una organización que apuesta por 
el protagonismo de los pueblos amazónicos en la defensa y cui-
dado de la casa común a través de un servicio de interconexión 
y articulación de acciones. Esta busca escuchar, acompañar, 
apoyar, animar, formar, servir, estimular, comunicar y unir las 
fuerzas para responder a los grandes desafíos socioambientales.
una evaluación del papel de la Red para la Pan-Amazonia en 
los últimos 6 años. El vicepresidente, cardenal Pedro Barreto, 
presentó el camino de discernimiento de la Red y los horizontes 
para los próximos años.
En la rueda de prensa, junto con la presentación del H. João Gu-
temberg, el cardenal Cláudio Hummes hizo balance del papel de 
la Red para la Pan-Amazonia en los últimos 6 años. El vicepre-
sidente, cardenal Pedro Barreto, presentó el camino del discer-
nimiento de la Red que se están llevando a cabo y los horizontes 
para los próximos años. Puedes ver el video de la conferencia de 
prensa aquí.

Mas Información:
• Entrevista Religión Digital – 18 septiembre 2020
• Presencia Marista en la Amazonía
• Las expectativas del H. João sobre el Sínodo
• Entrevista de SED al H. João
• Maristas Marista en la Amazonía (Entrevista 2003)

H. João Gutemberg Mariano Coelho Sampaio
Nació en Cruzeiro de Sul, en el estado de Acre, en el interior 
amazónico que se encuentra en la confluencia de Brasil con Perú 
y Bolivia. Allí estudió y recibió acompañamiento vocacional y 
formativo de los misioneros maristas que llegaron a la Región en 
1968 y de las Congregaciones presentes en el lugar. Continuó 
sus estudios en el sur de Brasil y Europa. En la misión apostó-
lica, trabajó casi siempre en el contexto amazónico: educación, 
pastoral y formación.
Actualmente integra y ayuda a articular la Red Eclesial Pana-
mazónica – REPAM, en la coordinación del Eje de Formación 
y métodos de acompañamiento pastoral en la perspectiva de 
la Ecología Integral, que conecta a los 9 países amazónicos. 
Asimismo forma parte de la Comisión de Vida Consagrada para 
la Amazonía de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de 
Religiosas y Religiosos, CLAR.

El H. João Gutemberg fue uno de los 55 de los participantes 
invitados a participar en el Sínodo de los Obispos para la Región 
Panamazónica, que se realizó en el Vaticano, del 6 al 27 de 
octubre de 2019. 

BRASIL

EL H. JOÃO GUTEMBERG ES EL NUEVO SECRETARIO 
EJECUTIVO DE REPAM
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