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NOTICIASMARISTAS

La Comisión Ad Hoc para la creación de la Red Global de 
Escuelas Maristas se reunió el 17 de septiembre a través 
de Zoom, con el objetivo principal de determinar los 

próximos pasos para la implementación de la red, adaptando el 
avance según a la situación global actual.

La creación de esta red es un proyecto incluido en el Plan 
Estratégico de la Administración General (2017-2025), en línea 
con la llamada del XXII Capítulo General para construir redes 
misioneras en todos los niveles, que favorezcan la innovación y 
la renovación de la educación y la evangelización Marista.

El equipo, que se reunió por tercera vez, estuvo acompañado 

por los hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y Ben 
Consigli, Consejero general. El Secretariado de Educación y 
Evangelización se encarga de coordinar el trabajo.

La misma comisión se reunió por primera vez en mayo de 
2019. Durante la segunda reunión, realizada en diciembre 
de 2019, se analizó las respuestas obtenidas en la encuesta 
global, en la que participaron más de dieciséis mil personas, 
quienes mostraron gran interés en la creación de esta red de 
las escuelas maristas.

Trazando nuevos horizontes
El encuentro consistió en 4 momentos. En el primer momento, 

■ El lunes, el H. Libardo, Ecónomo General, se reunió con 
el Comité Ejecutivo de Bedford Fund. El martes, se reunió - 
siempre vía Internet- con la red de ecónomos de la Región 
Arco Norte.
■ El miércoles, el H. Fachi, director del Cmi, participó en la 
reunión del Consejo de la Red de Coordinadores Provinciales 
de Voluntariado (CPVs).
■ El H. Ángel, director del Secretariado Hermanos Hoy, se ha 
unido el miércoles a la comunidad de Manziana para partici-
par en una reunión en directo con los novicios de Cochabam-

ba, en la Región de América del Sur.
■ El primero de octubre, los miembros del Secretariado 
de Laicos se encuentran con los consejeros de enlace, los 
hermanos Sylvain y João Carlos.
■ El viernes, los consejeros generales João Carlos y Ben 
participarán en la reunión del Consejo Provincial de Medite-
rránea.
■ Desde el viernes hasta el domingo, los Hermanos de la Ad-
ministración general estarán en Manziana, donde elaborarán 
el Proyecto de Vida Comunitaria para el 2020-21.

CASA GENERAL 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN AD HOC PARA LA CREACIÓN
DE LA RED GLOBAL DE ESCUELAS MARISTAS

administración general

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-ad-hoc-para-la-creacion-de-la-red-global-de-escuelas-maristas/
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El Marist Asia Pacific Center (MAPAC) es el post-novicia-
do interregional de Asia y Oceanía.  Está situado en el 
mismo campus que la Escuela Marista en la ciudad de 

Marikina, Filipinas.

El MAPAC recibe a escolásticos de las Provincias de Aus-
tralia, East Asia and South Asia y de los Distritos de Asia y 
Pacífico. En este momento, hay 7 hermanos formadores, 
17 escolásticos y, extraordinariamente, 10 postulantes de 
Timor Leste. Es una comunidad diversa, con miembros 
viniendo de 13 países.

Por la invitación del Secretariado Hermanos Hoy, ellos hicie-

ron un video sobre su vida en este tiempo de la pandemia.

FILIPINAS

MARIST ASIA PACIFIC CENTER (MAPAC)

reunidos en salas virtuales, los participantes hablaron sobre 
los avances realizados, y destacaron el ‘momento particular’ 
que la misión atraviesa en este tiempo de pandemia, que está 
afectado todos los ámbitos de la vida marista.

En el segundo momento, el H. Luis Carlos invitó al grupo a 
trabajar para que se cumpla el deseo del Gobierno General del 
Instituto, aquel de “acompañar la vida” de aquellos que han 
sido confiados a los Maristas. “Cuando existe una crisis, como 
la de ahora, necesitamos actuar de manera concreta, para 
superar con esperanza este momento”, subrayó el Vicario ge-
neral. Y recordó el eje central del proyecto de la Red Escuelas 
en este momento histórico del Instituto, como elemento que 
vincula todos los ámbitos de la pastoral marista.

A continuación, en el tercer momento, el H. Carlos Alberto 
Rojas, director del Secretariado de Educación y Evangelización, 
presentó la propuesta de trabajo para el próximo período. La 
comisión estará dividida en 4 grupos que, bajo la coordinación 
del Secretariado, se dedicarán a aspectos específicos:

• Plataforma digital de la Red Global de Escuelas Maristas: 
H. Ador Santiago, provincial de Asia Oriental; H. Natalino 
de Souza, director ejecutivo de UMBRASIL; H. Andreu 
Sánchez, Conferencia Marista Española.

• Proyecto Ciudadanía Global Marista: Llorenç Claramunt, 
director de la Fundación Champagnat de la Provincia de 
L’Hermitage; Frank Malloy, director nacional de las escue-
las maristas de Australia; H. Nicéforo Garrán, coordinador 
provincial de educación de la Provincia de Centroamérica; 
Ana Von Frankenberg Berger, especialista en Creatividad e 

Innovación y miembro de Crialab, el laboratorio de Creativi-
dad de TECNOPUC, de la Provincia Sul-Amazônia.

•  La descripción de la Red Mundial de Escuelas: Montserrat 
Giménez, directora administrativa de la Escuela Univer-
sitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares, de la 
Provincia Ibérica; H. Henry Uzor, miembro de la Comisión 
de Escuelas Maristas de la Provincia de Nigeria; H. Chano 
Guzmán, coordinador del Consejo de Obras Educativas 
Maristas (COEM) de la Provincia del Mediterránea; Luiz Da 
Rosa, director del Departamento de Comunicaciones de la 
Administración General.

• Lanzamiento de la Red: otras redes de misión del Instituto.

Los 4 grupos mencionados, trabajarán en contacto directo con 
el Secretariado de Educación y Evangelización, que será el 
mediador entre ellos. Por otro lado, los hermanos Luis Carlos 
Gutiérrez (Vicario general) y Ben Consigli (Consejero general) 
acompañarán los diferentes procesos de los grupos de trabajo.

El H. Carlos Alberto Rojas destacó la necesidad de seguir avan-
zando con el proyecto, a pesar de la situación actual causada 
por el COVID-19. Recordó el compromiso de avanzar de mane-
ra concreta en este proyecto a través de un evento virtual, en el 
primer semestre del próximo año, al cual le seguirá un evento 
en vivo durante el primer semestre de 2022.

El encuentro concluyó – cuarta momento – con un espacio 
destinado para responder preguntas y aclarar ideas entre los 
participantes. El grupo terminó la reunión convencido de la 
importancia de este proyecto y con muchas ganas de contribuir 
a su realización.

https://champagnat.org/es/marist-asia-pacific-center-mapac-6/
https://youtu.be/C3PdSwoYR1M
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Corea y Japón

Trece Hermanos participaron, del 18 
al 20 de septiembre, en la asamblea 
del sector de la Provincia East Asia. 
Durante el encuentro, cada área 
de misión presentó las actividades 
realizadas. También fue un momento 
para leer la Regla de Vida e infor-
marse sobre la vida marista en el 
mundo.

eCuador

La Agrupación Marista y las Comuni-
dades Maristas de Ecuador junto con 
el Equipo de Solidaridad, docentes 
involucrados, familias, voluntarios 
y donantes, han apoyado a 14 ins-
tituciones de ayuda social, a través 
del Proyecto EL COVID SOLIDARIO, 
que ha entregado 2.346 kits de 
alimentos a las familias necesitadas 
y ha invertido un total de 45.504,45 
dólares en el proyecto.

argentina

Ante la pandemia, que les impide 
vivir su misión realizando servicios 
solidarios con los niños en las es-
cuelas, los jóvenes de la Comunidad 
Marista de Fraile Pintado, en Jujuy, 
han decidido vivir su misión limpian-
do los lugares públicos y reciclando 
la basura y residuos de cartón 
utilizables.

oraCiones en el tiempo CoVid-19

La Asociación Marista San Marcelino 
Champagnat, de Australia, propone 
recursos semanales para la oración 
durante este tiempo de pandemia. 
Las propuestas, en inglés, están 
disponibles en este enlace: https://
bit.ly/33beAMO

n
o
ti

c
ia

s 
b
re

ve
s ALEMANIA 

LA RESPUESTA DE CMI-ALEMANIA 
ANTE EL COVID-19

Marzo de 2020: costura de mascarillas
Los voluntarios y el personal de Cmi co-
sieron mascarillas en sus casas. Algunas 
mascarillas fueron entregadas a un hogar 
de ancianos como parte de ayuda prácti-
ca; otras fueron vendidas para hacer una 
donación. El dinero ganado se transfirió 
al Proyecto Marist Mercy Care, Place of 
Mercy and Hope, en Addo, Sudáfrica, 
para apoyar la distribución de paquetes 
de alimentos necesarios para los niños y 
sus familias.
Marist Mercy Care es uno de los lugares 
más acogedores, donde los Volunta-
rios de Cmi-Alemania son bienvenidos 
desde hace años y guiados con cariño 
y delicadeza. Al enterarse por Lea, la 
última voluntaria en Addo, sobre las 
necesidades de la gente y la “respuesta 
Covid-19” en aquel lugar, muchos de los 
antiguos voluntarios y también nuevos 
candidatos, participaron en la costura de 
mascarillas.

Junio de 2020: MarisTisch – # 2hou-
seholdchallenges – Una iniciativa 

contra el distanciamiento social
Cmi organizó un desafío llamado # 
2houshold. Y ahora, 2 grupos familiares 
pueden reunirse nuevamente en Alema-
nia. Jasmin invitó a todos los maristas 
conocidos de Mindelheim a participar en 
esta iniciativa. Al final, 2 familias siempre 
querían encontrarse. Algunos maristas 
se encuentran de manera física y otras 
a través de Zoom debido a la distancia 
geográfica.

Julio de 2020: Semana temática 
dedicada al racismo
Jasmin motivó a un grupo de jóvenes a or-
ganizar una semana dedicada al racismo. 
La semana contra el racismo tuvo lugar 
del 5 al 11 de julio, y comenzó con una 
oración dominical. En el contexto de la se-
mana se realizaron presentaciones sobre 
el tema “racismo”. Propuesta de películas, 
dos presentaciones en línea, literatura, 
exposiciones artísticas, desafío #runa-
gainstracism, y velada de Cine local con 
la película “Green Book”. Puedes ver los 
detalles sobre la iniciativa en este enlace.

Desde 2015, CMI Alemania ha participado en el envío de voluntarios interprovinciales por 
todo el mundo Marista, con el patrocinio del Servicio Nacional de Voluntariado Alemán.
Incluso durante la Pandemia, Cmi-Alemania (Colaboración Misionera Internacional) desa-
rrolló y promovió las iniciativas que se describen en este informe. Entre ellos, costura de 
mascarillas, organización de reuniones entre grupos familiares y sensibilización sobre el 
racismo a través de una semana temática.
El Covid-19 nos desafía y nos empuja a reorientarnos.

https://bit.ly/33beAMO
https://bit.ly/33beAMO
https://champagnat.org/es/la-respuesta-de-cmi-alemania-ante-el-covid-19/
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29 DE SEPTIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE
LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Cuando leemos el título de este Día Internacional, podríamos 
pensar que se trata de una fecha o conmemoración que no 
es realmente muy importante. ¿Qué problema hay en que 

se desperdicie comida?, ¿y más cuando los alimentos “sobran-
tes” no pueden ser llevados a otros lugares para alimentar allí a 
la población?
La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, nos recuerda que si no reducimos 
la pérdida y el desperdicio de alimentos difícilmente podre-
mos reducir la malnutrición o el hambre a nivel mundial. Si no 
desperdiciamos alimentos, tendremos que producir menos, lo 
que significa menos gasto de agua, menos contaminación para 
producirlos… Este día tendremos que unirlo a otras iniciativas, 
como la producción de cercanía (principalmente a través de 
pequeños agricultores), producción de alimentos más ecológica, 
un consumo más responsable y comedido…
Son muchos los documentos, artículos, páginas web… que 
nos hablan de esta realidad y del problema que la pérdida y el 
desperdicio de alimentos acarrea. Encontramos medidas para 
evitarlo, consejos prácticos que podemos aplicar en nuestras 
casas. Podemos utilizar recursos 
ya creados para tomar conciencia, 
para trabajar en nuestras obras, 
para implementar en nuestras 
casas y comunidades. Una fuente 
de recursos, en este sentido, la 
encontramos en la página web de 
la FAO (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación).
Los datos nos hablan de miles de 
toneladas de comida que, cada 
año, son tiradas a la basura. Un porcentaje altísimo, entre un 
15% y un 30% según el estudio, de los alimentos producidos 

anualmente son finalmente desechados. Es más barato eliminar-
los que utilizarlos para dar de comer a los millones de personas 
que pasan hambre. Y ello sin contar la tierra, el agua, la ener-
gía… malgastadas para producirlos.
En un Instituto “global”, como el Marista, también podemos 
aprender unos de otros. En muchos lugares del mundo marista 
la comida es una bendición y un privilegio, es un motivo para 
dar gracias. En otros lugares, tristemente, hemos perdido este 
sentido de considerar la comida como una bendición. Ayudémo-
nos y dejémonos ayudar por quienes tienen mayor sensibilidad 
en este tema.
Necesitamos tomar conciencia de este problema. Necesitamos 
caminar hacia un sistema de producción alimentaria que reparta 
mejor los productos para que lleguen a todos, un sistema que 
sea más ecológico y que mire más por el cuidado de nuestra 
“casa común”, un sistema que mire más por el desarrollo de los 
pequeños productores y por el consumo de proximidad.
En algunos lugares maristas ya se está trabajando la concien-
ciación de niños y mayores sobre este tema. A quienes ya lo 
están haciendo, felicidades. A aquellos que aún tenemos que 

seguir recorriendo este camino 
de concienciación mucho ánimo 
para ir dando pequeños pasos. 
El XXII Capítulo General, en su 
documento al Instituto, nos lo 
recordaba: “Abandonar la cul-
tura de los egos y promover los 
ecos… que reducen el escán-
dalo de la indiferencia y de las 
desigualdades”. Mucho ánimo 
para emprender y potenciar 
acciones concretas en nuestra 

vida de cada día.
H. Ángel Diego – Director del Secretariado de Solidaridad

proVinCia norandina

El sábado, los maristas de Venezuela, Colombia y Ecuador tuvie-
ron un encuentro virtual con el H. Luiz Carlos Gutiérrez, Vicario 
general, quien hizo una descripción de la actualidad marista. 
También recordó las llamadas del último Capítulo general y 
destacó tres actitudes fundamentales para los maristas de hoy: 
Ir a lo fundamental, salir hacia los demás y vivir el futuro con 
esperanza. Puedes ver la reunión en este enlace: https://bit.
ly/3kJoqvw

https://champagnat.org/es/la-presencia-perdurable-de-san-marcelino-en-los-jardines-de-te/
https://bit.ly/3kJoqvw
https://bit.ly/3kJoqvw
https://youtu.be/VplrCEB196Q
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COLOMBIA

PROVINCIA NORANDINA PROMUEVE FORO VOCACIONAL 
CON PRESENCIA VIRTUAL INTERNACIONAL

Hermanos de las dos regiones de las Américas, América Sur 
y Arco Norte, participaron en el foro vocacional interna-
cional Marista #ConectadoConLaVocación, realizado por 

el Instituto Champagnat de Colombia (Provincia Norandina) por 
medio de su canal de YouTube, el martes 15 de septiembre de 
2020.
Los hermanos que participaron fueron: 
Danilo Ferreira (Brasil Centro-Norte), Luis 
Ernesto Guardado (América Central), René 
Reynoso (México Central), Brian Poulin 
(Estados Unidos), Rui Pires (Compostela) 
y Juan Sebastián Herrera (Norandina) 
quien fue el moderador. El H. César Rojas 
(provincial Norandina) extendió un saludo 
a los espectadores y a los hermanos panelistas durante la emi-
sión. Al inicio, el hermano rector Antidio Enríquez, compartió una 
reflexión vocacional marista.

Este evento fue organizado por el Consejo de Evangelización del 
Instituto Champagnat – un colegio marista con cerca de 1800 
estudiantes.
La intención del foro fue compartir la vida cotidiana de algunos 
hermanos jóvenes de varias partes del mundo a través de una 

conversación tranquilla, animada, 
llena de anécdotas y palabras de 
ánimo, evidenciando así la riqueza de 
ser marista hoy desde la sencillez.
La visualización de la emisión en vivo 
tuvo muchos espectadores, en su ma-
yoría estudiantes del Instituto Cham-
pagnat y de otros colegios maristas 
de Colombia; también estuvieron 

presentes profesores, padres de familia, laicos y hermanos. Estos 
participaron activamente en el chat en vivo con saludos, pregun-
tas y comentarios.

Los Maristas de América Central participaron 
en la Asamblea Provincial de Misión que se 
realizó de manera virtual los días 4 y 5 de 

septiembre. En el evento estuvieron presentes, el 
H. Hipólito Pérez, Provincial, el H. Luis Carlos Gui-
tiérrez, Vicario general, Hermanos de la Provincia y 
casi 180 laicos (de los seis países de Centroamé-
rica y el Caribe): representantes de fraternidades, 
miembros de las Comunidades Remar, los coor-
dinadores de pastoral, los animadores de grupos 
juveniles y catequistas.
El tema central fue el desarrollo de la misión 
maristas en la Provincia, la necesidad de renovar la misión y la 
conversión interior que los tiempos requieren.
En su intervención, el H. Luis Carlos reflexionó sobre los retos 
actuales que surgen en el nuevo contexto. Asimismo, habló sobre 
los desafíos y las posiciones que se deben tener en cuenta en 
esta misión.
Refiriéndose a la misión marista en la provincia, el H. Juan 
Antonio Sandoval, han mencionado que “desde hace 3 años, en 
la Provincia de América Central, estamos comprometidos en el 
proceso de renovarnos a partir de nuestra misión. Nuestro equipo 
provincial de pastoral, desde el 2018, tuvo la intuición de que 

necesitamos un talante distinto para responder mejor a los desa-
fíos emergentes que la misión nos presenta. Una nueva forma de 
ser comunidad, como Maristas de Champagnat comprometidos 
con su vocación, que responden a los nuevos contextos, desde 
liderazgos renovados son algunas de las intuiciones que nos 
acompañan”.
“En esta ocasión nos centramos en los nuevos brotes de vida que 
percibimos en nuestra misión. Buscamos seguir identificándolos, 
para seguir cuidándolos, regarlos y ayudarlos a florecer. El Hno. 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General, nos animó uno de los mo-
mentos, presentando los retos que percibe en nuestro Instituto”, 
ha concluido el H. Juan Antonio.

GUATEMALA

RENOVAR LA MISIÓN EN LA PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL

https://champagnat.org/es/provincia-norandina-promueve-foro-vocacional-con-presencia-virtual-internacional/
https://champagnat.org/es/renovar-la-mision-en-la-provincia-de-america-central/
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ITALIA

COMUNIDAD LAVALLA200> DE SIRACUSA PROMUEVE LA 
INCLUSIÓN DE LOS MIGRANTES

ITALIA

RECONOCIMIENTO «OHTLI» AL ARZOBISPO MONSEÑOR 
JORGE CARLOS PATRÓN WONG

La Fundación Italiana de Solidaridad Marista Champag-
nat promueve – junto con otras instituciones sicilianas 
e italianas que fomentan la inclusión y la acogida de los 

migrantes – el proyecto “Comune dei Popoli”, que tienen como 
objetivo ayudar a los migrantes y orientarlos para que puedan 
acceder de forma independiente a los servicios sociales desco-
nocidos o difíciles de lograr.
El Proyecto Comune dei Popoli – cofinanciado por la Unión 
Europea y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 
– busca formar operadores públicos y privados para mejorar 
su trabajo de asistencia y acompañamiento, y que, al mismo 
tiempo, trata de guiar a los ciudadanos extranjeros presentes 
en el área de Siracusa para que puedan beneficiarse de los 
servicios sociales a su favor.
La formación está orientada a promover cursos de formación 
dirigidos a operadores y ciudadanos particulares, mediante 
la comparación de habilidades, experiencias y métodos de 
trabajo, para que se creen equipos capaces de actuar de forma 
homogénea, funcional e igualitario.

Comunidad Internacional de Siracusa
La comunidad del Proyecto LaValla200> opera en Siracusa 
dese el 2016. A través de la Fondazione di solidarietà Maris-
ta Champagnat, los miembros, hermanos y laicos maristas, 
trabajan a favor de los inmigrantes y animan el centro C.I.A.O., 

inaugurado em enero de 2019. C.I.A.O es un espacio inter-
cultural de ayuda y orientación diseñado especialmente para 
los jóvenes inmigrantes y refugiados que viven en Siracusa y 
sus alrededores. Se dirige en particular a los menores de los 
centros de primera y segunda acogida y a los recién llegados, 
que desean integrarse en el territorio. El centro ofrece servicios 
para ayudarles en su proceso de adaptación e integración en la 
sociedad italiana.

El 21 de septiembre, el H. Ernesto Sán-
chez, Superior general, estuvo en la Em-
bajada de México ante la Santa Sede para 

participar en la entrega del “Reconocimiento 
Ohtli” al Arzobispo Monseñor Jorge Carlos Pa-
trón 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.

https://comunedeipopoli.com/
https://comunedeipopoli.com/
https://champagnat.org/es/mision-marista/comunidades-internacionales/
https://www.maristi.it/ciao/
https://www.maristi.it/ciao/
https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-siracusa-promueve-la-inclusion-de-los-migrantes/
https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-siracusa-promueve-la-inclusion-de-los-migrantes/
https://champagnat.org/es/reconhecimento-ohtli-ao-arcebispo-monsenhor-jorge-carlos-patron-wong/
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ESPAÑA: COLEGIO CHAMBERÍ : DESPIDA AL H. 
ANTONIO GARCÍA

BRASIL: MARISTAS EN ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS: AYUDA A LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
SOCIAL Y LA ESCUELA

AUSTRALIA: MARIST YOUTH MINISTRY – 
SYDNEY

COREA DEL SUR: ASAMBLEA SECTORIAL COREA-
JAPÓN (PROVINCIA EAST ASIA)

SUDÁFRICA: MARIST MERCY CARE

mundo marista

URUGUAY: MARISTAS SAN LUIS (PANDO)

ESPAÑA

PROVINCIA IBÉRICA: CAMPAÑA “VUELVE AVANZA”
Vuelve el cole, vuelve Avanza
La Provincia Marista Ibérica inicia el curso 2020-2021 con la 
campaña “Vuelve Avanza”. La iniciativa está promovida por la 
Asociación Todo Avanza, una de las obras sociales de la Provincia 
que tiene como objetivo dotar de diferentes recursos a los niños, 
niñas y jóvenes con los que trabajan, cuyos padres no pueden 
cubrir los gastos escolares.
Este año, debido a la pandemia COVID-19, la campaña “Vuelve 
Avanza” también está recaudando material tecnológico. El con-
finamiento ha dejado a muchos 
de menores sin posibilidad de 
seguir las clases del colegio por 
no tener un ordenador en casa.
La asociación marista tiene 
como finalidad mejorar y ase-
gurar el servicio y apoyo escolar 
de las personas más vulnera-
bles. Se puede colaborar con la 
campaña a través de 4 tipos de 

becas: beca material escolar (10 euros), beca socioeducativa (10 
euros), beca COVID-19 (6 euros) y beca meriendas (3 euros). Y 
también se puede contribuir a través de una cuota anual de 50 
euros para la participación de un niño o niña en todas las acti-
vidades que la asociación realiza durante el curso escolar. Más 
información en este enlace.
La asociación marista Todo Avanza surge en el Centro Universita-
rio Cardenal Cisneros (CUCC), del trabajo de algunos voluntarios 
junto con el apoyo de la Pastoral del CUCC.

https://maristasiberica.es/
https://maristasiberica.es/content/vuelve-el-cole-vuelve-avanza
https://champagnat.org/es/desde-el-1-de-septiembre-hasta-el-4-de-octubre-es-tiempo-de-la-creacion/
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El comité de planificación regional de la región de la Región 
Arco Norte ha identificado siete objetivos para tratar el tema 
de la Formación Laical Marista en su zona. Los objetivos 

fueron desarrollados tras el encuentro realizado el 30 de junio, 
donde participaron, a través una videoconferencia, más de 30 
laicos maristas y hermanos de las seis Provincias de Arco Norte.

En una carta enviada a todos los maristas de Champagnat, el 
H. Albert M. Rivera (Estados Unidos) describe el proceso que 
ha emprendido la 
Región Arco Norte 
en el ámbito de la 
formación de laicos 
Maristas.

1. Fortalecer nuestra 
identidad como 
región a través de 
esfuerzos colabora-
tivos en el ámbito de 
la formación laical 
que afiance la llama-
da vocacional – de 
hombres y mujeres 
– a vivir el carisma y 
el espíritu Marista.

2. Reconocernos como mentores de este camino vocacional para 
laicos maristas en cada provincia y región.

3. Comprender el Plan de Acción desarrollado por el Secretaria-
do de Laicos que está en conexión con el plan estratégico de la 
Administración General. Asimismo, entender el plan estratégico 
para la región y los pasos que se han dado como región.

4. Conocer la realidad de cada provincia en relación con la 
formación del laicado marista. (Compartir las mejores prácticas y 
recursos) y comprender mejor el Movimiento de la Familia Cham-
pagnat, la Asociación de Laicos de Canadá y otros programas de 
formación laica en todo el instituto.

5. Reflexionar e identificar estrategias para promover, capacitar y 
acompañar a la región a través de un análisis S.W.O.T (DAFO en 
español: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)

6. Desarrollar un 
plan de acción 
simple para la 
región, o al menos 
un plan para los 
próximos dos años 
para presentarlo a 
los Provinciales de la 
Región.

7. Nombrar y 
establecer un comité 
que pueda continuar 
el plan de acción 
propuesto.

El Encuentro de 
Formadores Regionales se lleva a cabo cada tres semanas y está 
dirigido por miembros del equipo de planificación. Se ha elabora-
do un Directorio por Provincia, para que la región pueda conocer 
a los delegados y tener una idea de quiénes son y las habilidades 
que aportan a esta importante tarea de formación laical y fortale-
cer nuestra comprensión de estar en comunión como Maristas de 
Champagnat. (véalo aquí: https://bit.ly/3iVEFFr).

REGIÓN ARCO NORTE

EL EQUIPO DE FORMACIÓN LAICAL MARISTA
IDENTIFICA SUS OBJETIVOS
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