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NOTICIASMARISTAS

Profunda ESPIRITUALIDAD
En varias ocasiones he podido expresar: Creo que nuestro 
renacer como Instituto y su futuro tendrá mucho que ver con el 
compromiso concreto de cada uno de nosotros en tomarse en 
serio el caminar de la propia vida interior y espiritual. Esto junto 
con el compromiso de animarnos unos a otros en este proceso 
y en este esfuerzo, de manera que llegue a ser una búsqueda 
común y no solo individual. 
¿Cómo es tu sed? ¿Percibes un Jesús vivo en ti?

VULNERABILIDAD
La pandemia nos ha hecho experimentar la vulnerabilidad del 
mundo y nuestra propia vulnerabilidad.  Quizá es el momento 
de un cambio de perspectiva: conectar con la vulnerabilidad, 
la debilidad, la fragilidad de los demás y descubrir que desde 
ahí surge nuestra fuerza.  Sentir que no estamos solos, y que 
solos no podemos… que nos necesitamos y nos acogemos a 
la fuerza de Dios. Navidad nos habla de un Dios que se mostró 
frágil y vulnerable.  Llamados a renacer desde lo pequeño, 
desde la fragilidad y la sencillez. 

¿Cómo me sitúo ante mi propia vulnerabilidad?  ¿Cómo 
me sitúo ante la vulnerabilidad de los demás?

FRATERNIDAD
Haciendo comunidad, y caminando juntos hermanos y lai-
cos… no puedo imaginar a un hermano queriendo ir solo, el 
llamado es a vivir la misión en equipo, aceptando y acogiendo 
las diferencias, valorándolas como una riqueza y no como un 
obstáculo.  El hogar de luz es comunitario. Caminar juntos nos 
pide un diálogo abierto, escucha incondicional y empática, así 
como apertura de mente y flexibilidad… 
¿Cómo valoras tu experiencia de internacionalidad? 
¿Qué hacer para superar actitudes y acciones individua-
listas?

AUDACIA
Para ir más allá de nuestra zona de confort, para responder 
a las necesidades emergentes, que son tantas.  Vivimos un 
período de gran incertidumbre y esto puede llevarnos a expe-
rimentar miedo, a tener reacciones defensivas y de protección 

2 DE ENERO

PALABRAS DEL SUPERIOR GENERAL DURANTE LA 
CELEBRACIÓN DEL 204 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO

Pensar en los hermanos de hoy y del futuro, me trae a la mente 5 palabras clave.
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(lo que parecería normal, natural…), pero estamos llamados 
justamente a ir más allá de esos temores para lanzarnos a 
servir a los más vulnerables y a quienes viven en pobreza. 
¿Cómo te sitúas frente a la incertidumbre?  ¿Qué te 
frena, para lanzarte a responder?

COHERENCIA
La quinta palabra, la tomo de la respuesta del Papa Francisco 
cuando en la Asamblea de la USG le pregunté sobre alguna 
clave de futuro para la vida religiosa. Y me respondió: COHE-
RENCIA. Una coherencia que se hace necesaria no solo con 
testimonios personales de vida equilibrada y unificada, sino 
también con opciones comunitarias. Hemos de comprender 
que coherencia de vida no significa perfección, sino transpa-
rencia y autenticidad. Los jóvenes no nos quieren perfectos, 
nos quieren auténticos. 

¿Qué áreas de tu vida percibes más coherentes?  ¿Cuá-
les percibes en incoherencia?
Encomendamos esta obra a María, nuestra Buena Madre, en 
sus 204 años… Iniciemos el 2021, con actitud de esperanza.  
Esperanza que no es optimismo ingenuo sino acogida de la 
presencia de Dios y entrega de nuestra parte para construir 
un futuro mejor.  Marcelino nos ha marcado desde un inicio 
por su respuesta audaz y confiada. También con su actitud de 
acogida de la propia vulnerabilidad. Contamos con esa herencia 
y ese don.  Un don que se actualiza y se vuelve inspiración en 
nuestros días.   

H. Ernesto Sánchez, Superior general
2 de enero de 2021

CANADÁ

«CUIDAR LA VIDA…» JORNADA DE REFLEXIÓN

En concordancia con el Advien-
to, la Comisión de Animación 
Provincial (CAP) de Canadá 

organizó un encuentro virtual de 
reflexión basado en la Circular 
del H. Ernesto «Hogares de Luz: 
Cuidamos la vida y generamos 
nueva vida«. Para animar este 
tiempo de reflexión, el equipo de 
Animación Provincial invitó al H. 
Réal Sauvageau, canadiense, que 
actualmente es maestro de novicios 
en el noviciado de Sri Lanka, en el 
contexto de Lavalla> 200.

El H. Réal centró su presentación 
en la segunda parte de la Circular: 
“Hogares de luz que cuidan la vida”. 
A partir de un montaje que retomaba 
los aspectos más importantes de este 
tema, el H. Réal especificó cómo ese 
cuidado se manifiesta a través de los 
detalles que se viven día a día, y alude al 
vínculo con «las pequeñas virtudes» que 
atenúan la vida cotidiana de nuestras 
comunidades y nuestras familias. Tras la 
presentación, los participantes agrupa-
dos en equipos de seis o siete, tuvieron 

la oportunidad de profundizar más sus 
propias experiencias como parte de la 
invitación a ser hogares que atraigan y 
trasmitan calor a aquellos con quienes 
se topan cada día.

Este encuentro estaba dirigido a los 
hermanos y laicos de Canadá, pero el 
momento más significativo fue el sábado 
12 de diciembre de 9 a.m. a 11 a.m. 

(cuando el encuentro se extendió más 
allá de Canadá). La invitación también se 
extendió a los hermanos y laicos de Bél-
gica – ayudados por el vínculo lingüístico 
– y varios se unieron a los maristas de 
Canadá (a pesar de la diferencia horaria) 
para formar una sola familia. La pande-
mia tiene como lado positivo el hecho de 
acercarnos mientras nos vemos obliga-
dos a aislarnos.
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AUSTRALIA

PASTORAL VOCACIONAL EN LA PROVINCIA

Hace unos días, la Provincia de Australia divul-
gó un resumen con algunos de los proyectos 
más importantes, que han sido el foco de la 

Pastoral Vocacional este año, durante este periodo 
tan difícil para comprometerse con los jóvenes vo-
caciones específicas. El trabajo ha sido supervisado 
y apoyado por el Comité Provincial de Vocaciones, a 
cargo del H. Michael Callinan.
Antes de presentar la iniciativa principal, es inte-
resante destacar que el informe resalta estudios 
contemporáneos sobre los patrones de la toma de decisiones 
de vida de las Generaciones Y y Z, y afirma que cada vez más la 
toma de decisiones respecto a la vida profesional y relacional a 
largo plazo ya no se asume en la adolescencia o a inicio de los 
20, sino de los 25 a 35 años. Esto significa que, si bien las con-
versaciones y aportes sobre las opciones vocacionales se pueden 
hacer durante la etapa de la educación secundaria y universita-
ria, hay un desplazamiento explícito hacia el discernimiento voca-
cional en una etapa posterior de la vida. En este contexto, debe 
haber estrategias específicas dirigidas a estos diferentes grupos 
de edad. Este es el enfoque que aborda la naturaleza y acción de 
la Pastoral Vocacional de la Provincia de Australia.

Colaboración con la Pastoral Juvenil Marista
A lo largo del año, incluso en estos tiempos de COVID, se han 
realizado presentaciones específicas sobre vocaciones en 
varias escuelas maristas. Para el 2021, el equipo de la pastoral 
vocacional está redactando algunos módulos específicos sobre 
las vocaciones, los cuales invitarán a la reflexión y al compromiso 
a los estudiantes del año 7 hasta 12 (educación secundaria/
media).

Jóvenes Profesionales Maristas
El grupo emergente de los Jóvenes Profesionales Maristas sigue 
creciendo en toda Australia. Son hombres y mujeres jóvenes 
que han realizado las actividades de la Pastoral Juvenil Marista 
y buscan integrar su fe y vida profesional con un explícito sabor 
marista. Un comité de la Asociación Marista se ha reunido duran-
te el año con el equipo de trabajo en curso para apoyar a estos 
grupos emergentes, a través del cual se apoya como miembro de 
este comité.

Crecimiento y presencia en las redes sociales: la vida de 
los hermanos Maristas
Una estrategia importante durante el 2020 fue involucrar a los 
jóvenes en nuestras plataformas de redes sociales. Con el nom-
bre ‘Marist Brothers Life’, la presencia en Facebook e Instagram 
es otra vía para resaltar la vida, misión y comunidad de los 

hermanos Maristas en Australia en un contexto contemporáneo. 
La cuenta de Instagram ha crecido un 180% de 160 a 450 
personas en todo el año calendario. Facebook ha continuado en 
general su tendencia ascendente en el último año, con más de 
1600 personas suscritas a la página. El equipo también ha con-
tratado un diseñador y experto en contenido de redes sociales 
para garantizar la producción de publicaciones de alta calidad e 
impactantes en las redes sociales.

Día de los Hermanos Religiosos (5 de mayo)
La conmemoración de este día sigue creciendo en Australia. 
Esto se logró con la producción de un video corto de los maristas 
expresando su conexión y gratitud hacia los Hermanos. Tras su 
publicación en las redes sociales y este recibió respuestas positi-
vas y compromisos con más de 2000 visualizaciones del video.

Semana Nacional de Concientización sobre las Vocacio-
nes (agosto 2020)
En agosto de 2020, se llevó a cabo una campaña para explorar la 
vida de un hermano Marista, a través de una publicación titulada 
“A Marist Brother” y el lanzamiento de tres videos producidos por 
Conor Ashleigh, un narrador visual y fotógrafo, encargado por la 
Provincia. Los materiales se distribuyeron en las escuelas maristas.

Red de apoyo vocacional
Si bien se invita a todos los Hermanos a apoyar y a contribuir al 
discernimiento vocacional de otras personas, se ha pedido a algu-
nos Hermanos, repartidos geográficamente por toda la Provincia, 
que sean contactos locales para los jóvenes que han demostrado 
un interés explícito en la vida marista como hermano.

Proyectos futuros
Actualmente se está trabajando en las áreas de las escuelas, y 
también en el desarrollo de otro proyecto de video que amplía las 
tres áreas de la misión, espiritualidad y comunidad. Se seguirán 
produciendo materiales para el Día de los Hermanos Religiosos, 
el Día de Champagnat y la Semana Nacional de Concientización 
sobre las Vocaciones.
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Desde los primeros meses de la pandemia de coronavi-
rus, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los 
sistemas de salud de África tendrían dificultades para 

afrontar la situación si el virus se propagaba en el continente. 
Aquel pronóstico se ha hecho realidad en Sudáfrica.
Al inicio, un duro bloqueo de cinco semanas, a partir del 27 de 
marzo, ayudó a mantener bajo el número de infecciones, pero 
esto se convirtió en una ruina económica dado que 3 millones 
de sudafricanos perdieron sus trabajos.
El Proyecto Three2Six siguió trabajando desde los hogares de 
los niños. Fue posible llevar libros de texto a la casa de los 
niños y los maestros a través de WhatsApp pudieron guiarlos 
en las asignaturas. Y también se ayudó a los maestros con los 
gastos.
Durante el confinamiento, Three2Six brindó apoyo alimentario a 
las familias, y en esos meses de encierro fue posible canalizar 
540000 rands en apoyo alimentario. Esto fue posible gracias al 
generoso apoyo del público, las organizaciones religiosas y los 
donantes habituales del proyecto.
Regresamos a la escuela tan pronto como pudimos y logramos 
comenzar de nuevo la enseñanza y el aprendizaje en el aula. 
Los maestros fueron capacitados por los Médicos Sin Fronte-
ras sobre cómo reducir el riesgo de contagio de la COVID-19. 
Three2Six Project adquirió termómetros y Equipos de Protec-
ción Personal (EPP) y logró mantener el distanciamiento social 
tanto en el transporte como en la escuela. También introdujo un 
horario escalonado para espaciar a los niños y agregó un día 
adicional de enseñanza. El Proyecto reforzó la colaboración con 
el Centro de Asesoramiento para Padres e Hijos de Johan-
nesburgo y contrató a seis psicólogos, a tiempo parcial, para 
brindar apoyo psicosocial.
Si bien Three2Six tomó la decisión de mantener a todos los 
niños en el proyecto por un año adicional (todavía tienen que 
pasar al siguiente grado), debido al impacto de las restricciones 
en el sistema público (con un promedio del 18% de los alumnos 
que no han regresado a la escuela) ha decidido esperar un año, 
cuando la colocación en las escuelas públicas sea más fácil. 
Sin embargo, esto limita el número de acogida de los niños 
nuevos en el 2021.
Three2Six organizó dos campamentos en Magaliesberg para 
dos grupos antiguos, uno en octubre y otro en noviembre. Esta 
fue una oportunidad para que los niños se conozcan entre ellos 
y adquirieran nuevas habilidades de trabajo en equipo. Los 
niños disfrutaron de las comidas y el aire libre. La experiencia 
recreativa fue una novedad para muchos de los niños que han 
crecido principalmente en áreas de alta densidad.

La última semana se llevó a cabo un programa de enriqueci-
miento de vacaciones en dos campus. Y también se realizó – a 
fines de noviembre – la última distribución de alimentos.

Las clases este año
Gracias al apoyo de sus colaboradores, Three2Six pudo ofrecer 
apoyo alimentario a familias que han sido severamente afecta-
das por el impacto de la pandemia en la economía sudafricana.
El enfoque práctico mediante el cual lograron que los niños 
regresaran a la escuela tan pronto como los reglamentos lo 
dispusieron, permitió a Three2Six Project continuar el año con 
todas las precauciones necesarias.
Gracias al apoyo recibido por parte de Turquoise Harmony 
Institute, Holy Family Sisters, Caring Women’s Forum, HCI 
Foundation, Breadsticks Foundation, Maitre Trust, Misereor y 
Misean Cara, Three2Six pudo proporcionar alimentos, distribuir 
mascarillas, desinfectantes y jabones. También pudo reducir el 
número de niños en el campus y permitir un mayor distancia-
miento social. Three2Six continua con sus pruebas de detec-
ción del COVID-19, y hasta ahora no han encontrado ningún 
niño que haya sido infectado con el virus.

Conclusión
“Estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido 
este año y nos sentimos orgullosos de haber podido continuar 
el programa en estos tiempos difíciles. Muchos de nuestros 
socios se han sorprendido de que hayamos podido ponernos al 
día con el año académico con nuestras clases adicionales (un 
día a la semana) y el extenso apoyo psicosocial.
Me siento muy orgulloso de nuestros maestros que nos han 
ayudado a mantener las rutinas para que todo sea lo más 
normal posible y que han hecho un esfuerzo adicional.

SUDAFRICA

PROYECTO THREE2SIX PARA NIÑOS REFUGIADOS
EN SUDÁFRICA: EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
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Madagascar
El Capítulo Provincial comenzó el 
lunes. El H. Michel Maminiaina Razafi-
mandimby inicia su segundo mandato 
como provincial y un nuevo Consejo 
será elegido. Los hermanos Óscar y 
Ken, Consejeros Generales de enlace 
con la provincia, enviaron un video 
mensaje al no poder estar presentes.

Maristas italia
El tradicional “Mercatino natalizio” 
(feria navideña) del Colegio San Leone 
Magno de Roma realizó en línea 
su 46ª edición. El lema fue “Nadie 
se salva solo” y tuvo como objetivo 
apoyar las actividades sociales de los 
Maristas en el país. El resultado fue 
muy positivo y los fondos recaudados 
están siendo enviados sobre todo a 
las familias con dificultades y finan-
ciarán 3 unidades de alojamiento para 
emigrantes acogidos por la comuni-
dad Lavalla200> en Siracusa.

East asia
Durante la fiesta de la fundación del 
Instituto, 126 miembros del Movi-
miento Champagnat de la Familia 
Marista de la provincia renovaron su 
compromiso de pertenencia al Movi-
miento y 19 “amigos de Marcelino” se 
comprometieron a seguir el proceso 
de formación y profundización de la 
vida marista.

Madagascar
El H. Jean Michel Randriamihaja hizo 
su profesión perpetua el 8 de diciem-
bre, en Antsirabe.
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5TA EDICIÓN DEL ATRIO DE LOS 
GENTILES TRATA SOBRE LA 
«FRATERNIDAD HUMANA»

L s días 16 y 17 de diciembre tuvo lugar la 5ª edición del Atrio de los Gentiles. El 
evento, promovido por el Instituto de Ciencia y Fe de la Pontificia Universidad de 
Paraná (PUCPR) se realizó en línea y tuvo como tema la “Fraternidad Humana”.

El encuentro es una iniciativa del Pontificio Consejo para la Cultura del Vaticano. En 
Brasil se realiza en colaboración con el Instituto de Ciencia y Fe de la PUCPR y la 
Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).

El objetivo es promover el diálogo entre creyentes y no creyentes sobre los temas más 
sensibles para la humanidad.

El encuentro contó con la participación de teólogos, filósofos y representantes de 
diversas confesiones religiosas. El día 17, el H. Jorge Sabé, de los Maristas Azul de 
Alepo, dio una conferencia titulada “Faro de la Fraternidad”.

Puedes acceder en este enlace al programa completo y otros detalles del evento. 
https://www.sympla.com.br/atrio-dos-gentios__1073706

El Instituto de Ciencia y Fe (ICF) de la PUCPR, universidad marista con sede en 
Curitiba, de la Provincia Brasil Centro-Sul, cumple 10 años de funcionamiento en el 
2020, con Fabiano Incerti como director. Desde sus inicios, el ICF ha tenido como 
misión promover espacios calificados para el diálogo entre ciencia, fe y cultura desde 
una perspectiva humano-cristiana. Siempre atento a los desafíos socioculturales 
contemporáneos, busca acercar a personas de diferentes áreas del conocimiento para 
reflexionar, cuestionar y proponer nuevas perspectivas sobre los grandes problemas 
que afligen hoy en día a la humanidad.
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BRASIL CENTRO-SUL 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS PRIMEROS VOTOS, 
RENOVACIÓN DE VOTOS Y HERMANOS DEL JUBILEO EN CURITIBA

La Provincia de Brasil Centro-Sul celebró con una misa de 
acción de gracias, 9 de diciembre de 2020, la vocación a 
la vida consagrada y el compromiso con la continuidad de 

la misión marista en la Provincia Brasil Centro-Sul. La celebra-
ción eucarística se realizó en la capilla Madre de Misericordia, 
del Memorial Marista, en Curitiba.

Primeros votos religiosos
Para confirmar sus elecciones, los hermanos Bruno Marcondes, 
Carlos Henrique de Oliveira y Nathan da Costa Cardoso dos 
Santos profesaron sus Primeros Votos Religiosos. Como símbo-
los de consagración, los nuevos hermanos recibieron la alianza, 
las constituciones de los Hermanos Maristas y la cruz. El pro-
vincial, el H. Benê de Oliveira, recibió en nombre del Superior 
general, los deseos de los nuevos hermanos: “Los encomiendo 
a la misericordia de Dios y a la protección de María, nuestra 
Buena Madre”, dijo el Superior.

Renovación de votos religiosos
Posteriormente, el H. Benê también celebró el rito de Reno-
vación de Votos Religiosos. Los hermanos Edicarlos Pereira 
Coelho y Rafael Reinaldo Rodrigues Fernandes renovaron por 
un año más los votos de castidad, pobreza y obediencia, de 
acuerdo con las Constituciones.

FECHAS JUBILARES DE VIDA CONSAGRADA
Por otro lado, como tercer momento de la celebración de 

acción de gracias, se reconoció la perseverancia en la 
vocación religiosa, así como la fidelidad a Dios de los her-
manos Carlos Wielganczuk (70 años de vida consagrada), 
Afonso Levis y Nilso Antonio Ronchi (ambos de 60 años 
de vida religiosa) y Jorge Gaio (25 años como Hermano 
Marista).

Los 3 hermanos que hicieron su primera profesión

El H. Bruno nació el 6 de abril de 1995 en la ciudad de Ponta 
Grossa (PR). Conoció la Congregación Marista en la escuela 
social de Santa Mónica. Allí tuvo la oportunidad de estudiar, 
trabajar y participar en los encuentros de la Pastoral Juvenil 
Marista y el programa Vida Feliz.

El H. Carlos Henrique nació el 23 de diciembre de 1982 en 
Jundiaí (SP). Tras un tiempo de inquietud vocacional, conoció 
el Instituto de los Hermanos Maristas en 2012, luego de ver un 
video vocacional de UMBRASIL en Internet. La elección por la 
vida marista se produjo tras un proceso de acompañamiento 
significativo realizado por el H. Dario Bortolini.

El H. Nathan nació el 19 de octubre de 1995 en la ciudad de 
São Paulo (SP). Conoció la Congregación Marista al participar 
en los grupos de la Pastoral Juvenil Marista, en el 2010.  Fue 
acompañado vocacionalmente por el H. Luis Adriano Ribeiro de 
la comunidad del H. Lourenço, en São Paulo.
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FRANCIA_ LES MARISTES – ISSENHEIM

VIETNAM: MARISTASINDIA: TIRUCHCHIRAPPALLI

CASA GENERAL: CELEBRACIÓN DE LOS 204 AÑOS 
DEL INSTITUTO

ESPAÑA: VACUNA DEL COVID A LOS MIEMBROS Y 
PERSONAL DE LA RESIDENCIA DE HERMANOS DE 
MÁLAGA

mundo marista

BRASIL: CENTRO SOCIAL MARISTA APARECIDA DAS 
ÁGUAS, PORTO ALEGRE

FILIPINAS

WEBINAR SOBRE LA VOCACIÓN DE LOS LAICOS Y LA 
LLAMADA A LA COMUNIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD

Como una expresión de 
apoyo a los formandos, los 
laicos de la Provincia de 

East Asia dieron testimonio de su 
vida laical marista a los postu-
lantes del Distrito Marista de Asia 
(MDA), del 14 al 17 de diciembre.
La formación que se realizó 
vía Zoom estuvo facilitada por 
Agnes Reyes, directora adjunta 
del Secretariado de Laicos. A ella se unieron Jano Dalumpines 
y Leander Arroza para compartir sus experiencias maristas con 
los 16 postulantes procedentes de Bangladesh, Vietnam, India y 
Timor Oriental.
El objetivo del webinar fue compartir con los postulantes de 
MDA el don de la vocación laical Marista, la misión y espirituali-
dad laical.

Conscientes de una perspectiva a futuro animada por hermanos y 
laicos comprometidos, las sesiones también incluyeron temas de 
comunión y corresponsabilidad para la vitalidad del carisma marista.
Para todos los presentes fue una experiencia esperanzadora y 
enriquecedora escuchar al H. Bao Nguyen, de Vietnam, quien 
compartió su experiencia religiosa y las iniciativas de los herma-
nos para nutrir la vida laical Marista.
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Debido al brote de la pandemia del coronavirus, el mundo se 
encuentra en un punto de inflexión histórico y se le presenta 
la oportunidad de realizar un cambio de dirección. Estamos 
en una encrucijada y se debe tomar una decisión hacia una 
dirección u otra. Continuar por el camino, que nos ha llevado 
al desastre actual, no es una opción sensata ni mucho menos, 
atractiva. Las consecuencias de la pandemia de Covid-19 
están -y estarán- determinadas por nuestras decisiones.

En la medida en que la tasa de infecciones y de muertes 
disminuya en algunas partes del mundo o, por el contrario, 
aumente en otras, y comprobemos el costo humano, emo-
cional, social y económico de esta epidemia, no tendremos 
otro remedio que enfrentar importantes preguntas existen-
ciales. Como humanidad, ¿aceptaremos el nacionalismo, el 
aislacionismo, el egoísmo, el fanatismo religioso y racial y el 
neofascismo descarado o, bien, elegiremos un enfoque global 

MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN A LOS MARISTAS
El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, envió, en la víspera de Navidad, a los responsables de las regiones y de las Uni-
dades Administrativas, una reflexión escrita por el hermano Ben Consigli y validada por la Comisión Internacional de Misión 
Marista (CIMM) en la reunión de diciembre titulada «La pandemia y nuestra misión marista» (English | Español |Français | 
Português). Este texto forma parte de una dinámica sugerida por la Comisión Internacional de Misión Marista de proponer 
mensajes que “ayuden a que la vida fluya, a dar razones para la esperanza, a ilusionarnos en nuestros caminos, a dar sentido 
y razón a lo que vivimos, a innovar con pasión y con compasión”, destacó el Vicario General.
En el futuro, seguirán otros mensajes escritos por los miembros de la Comisión que sintetizarán las reflexiones que el equipo 
hará durante las próximas reuniones via internet.
Los mensajes son, en primer lugar, para los Provinciales y los Equipos/Líderes de la misión (educación, directivos, pastoral 
juvenil, pastoral social, personal universitario, personal de centros sociales, hospitales, casas de acogida y otras hermosas 
presencias apostólicas de diverso tipo).
Los miembros de la CIMM son: Benjamin Consigli, Kenneth McDonald, Angel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos 
Alberto Rojas Carvajal, José Libardo Garzón Duque, Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Fachi, Alberto G. Aparicio, 
Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe Schietse, Chano Guzmán, María Bobillo, María 
del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat y Kevin Wanden.
En la carta enviada el 24 de diciembre, el H. Luis Carlos invita a tomar este texto y meditarlo “como recuerdo de que estamos 
en marcha, cruzando puentes, haciendo caminos, encendiendo luces de esperanza, creando hogares de luz y acampando con 
los que viven en las fronteras”.

LA PANDEMIA Y NUESTRA MISIÓN MARISTA
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más humano, abierto y compasivo? ¿Un enfoque de “todos 
estamos juntos en esto”, capaz de definir nuestro destino 
común? Las respuestas las hallaremos en las decisiones que 
decidamos tomar como familia global.

¿Como maristas, en qué lugar nos dejan estas pregun-
tas? 
¿Como maristas, en qué lugar nos dejan estas preguntas? 
Nuestra historia como Instituto ha estado llena de nuevos 
comienzos y nuevas opciones. Nuestra Regla de Vida nos 
recuerda que en enero de 1817, cuando Marcelino entró 
por primera vez en la casa de La Valla con dos jóvenes sin 
apenas educación, decidió responder a las necesidades de 
su tiempo y de su lugar. Esta decisión temprana le hizo salir 
de la rectoría y mudarse con los hermanos. Fue una elección 
consciente. Tuvo un impacto profundo y duradero, no sólo en 
los hermanos de la época de Marcelino, sino también en los 
líderes maristas que le siguieron. Todos vieron en su estilo de 
liderazgo un particular y muy cercano modo de acompaña-
miento personal, particularmente expresado hacia aquellos 
confiados a su cuidado. La elección de Marcelino de construir 
el Hermitage cuando tenía recursos limitados y pocas voca-
ciones hoy nos parece ciertamente providencial, pero en la 
década de 1820, muchos la consideraron una total locura. 
A menudo, el camino que el Instituto recorrió o el destino al 
que finalmente llegó ha estado determinado por situaciones 
externas, causadas por algo o por alguien. Sirva de ejem-
plo, cuando a principios del siglo XX, nuestros Hermanos en 
Francia se enfrentaron a una nueva ley de separación de 
las Iglesias y del Estado y afrontaron un reto similar al de 
Marcelino, plagado de incertidumbres y opciones. Si nuestros 
Hermanos en Francia hubieran querido permanecer en la 
educación y mantener sus escuelas, tendrían que haber sido 
totalmente laicizados (o al menos laicizados pro forma) o, por 
el contrario, deberían haber permanecido como religiosos, 
abandonar sus escuelas y exiliarse a otros países. Ninguna 
de las dos opciones ofrecía la menor seguridad, así como 
tampoco un camino claro para progresar. Sin embargo, se 
tomó una decisión. Entre 1901 y 1905, casi 1000 hermanos 
abandonaron Francia. Como consecuencia, se establecieron 
más de 30 nuevas fundaciones en Europa, América, Oceanía, 
Asia, y África. En conclusión, este impase histórico nos llevó 
a un importante giro en la capacidad de nuestro Instituto para 
cumplir su misión: Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, 
en nuevas tierras y con nuevas posibilidades.
Hoy, nos enfrentamos de nuevo a un punto de inflexión histó-
rico que afecta nuestra misión. Una pandemia nos ha puesto 
de nuevo en situación de decidir. Con una crisis económica 
mundial cada vez más profunda, existe la posibilidad de que 
cientos de millones de trabajadores pierdan su empleo y se 
empobrezcan aún más. También, de que decenas de millones 

de niños y jóvenes se queden sin acceso a la alimentación 
básica o a su escolarización y se conviertan en víctimas de 
la violencia y la explotación. En este contexto, nuestra misión 
marista debe responder a los retos actuales. 

Como cristianos, estamos llamados a creer y crear un 
mundo mejor
Nuestra fe cristiana nos llama a ser un pueblo lleno de espe-
ranza, ni “gentil ni judío; ni sirviente ni libre”, sino un pueblo 
unido por nuestra herencia en Cristo, siendo hijos de Dios. 
Un mundo mejor es posible. Y el primer paso necesario para 
llevar a cabo tal mundo es imaginar cómo debería ser y cuál 
sería nuestra misión en él, como creyentes. Las crisis con las 
que ahora luchamos nos invitan a repensar los fundamentos 
de nuestras vidas - trabajo, escuela, economía, gobierno, 
familia, fe y comunidad- y a reimaginar el tipo de mundo en 
el que nos gustaría vivir. Algunos de los que han comenzado 
a plantear estas preguntas lo han hecho de manera amplia y, 
otros, de forma específica. Se han hecho grandes preguntas 
como, por ejemplo: ¿Qué significa vivir en una sociedad? 
¿Cuáles son nuestras responsabilidades mutuas? ¿Puede 
sobrevivir la humanidad al cambio climático? También, hay 
preguntas muy específicas: ¿Cómo atenderemos las necesi-
dades de los hambrientos, los desempleados, los niños y las 
personas sin hogar que se encuentran entre nosotros?
La pandemia y sus secuelas nos exigen que, como Instituto, 
nos replanteemos todo y que nos unamos para afrontar los 
retos que ahora se nos presentan. ¿Cuáles son nuestras prio-
ridades como Maristas en misión? ¿Cuáles son las mayores 
necesidades de nuestra comunidad?  ¿Cómo las atendere-
mos? ¿Cómo nos aseguraremos de que los más vulnerables 
entre nosotros tengan visibilidad y sean escuchados? ¿Cómo 
queremos o necesitamos reformular nuestras prioridades 
teniendo en cuenta las crisis actuales? ¿De qué manera la 
pandemia ha configurado nuestra comprensión y capacidad 
de imaginar lo que queremos y lo que necesitamos a la luz 
del Evangelio, y de lo que es posible y necesario? ¿Qué nos 
gustaría reemplazar/cambiar en un mundo post-pandémico? 
¿Qué es lo que debe desaparecer y qué debe permanecer 
igual? 

¡Viajando juntos como una Familia Global!
No es suficiente para nosotros ponderar estas preguntas indi-
vidualmente. Necesitamos hacer esto juntos. Como maristas, 
tenemos las llamadas de nuestro último Capítulo general para 
guiarnos mientras respondemos estas preguntas como co-
munidad. En sí mismas, las llamadas se siguen manteniendo 
hoy vigentes como hace tres años; la diferencia será nuestra 
respuesta a las mismas. No podemos volver a la “normalidad” 
anterior: necesitamos dar forma a una visión que vaya más 
allá de la “recuperación” de esta pandemia.
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Mirando hacia atrás al XXII Capítulo general, a veces es fácil 
olvidar que fue el primero que se celebró fuera de Europa, 
ampliando nuestra visión del mundo desde una perspectiva 
diferente. Los participantes formaron una comunidad rica y 
diversa, reunidos de todos los continentes, de todas las Pro-
vincias y Distritos, hermanos y laicos maristas. Nuestro Ca-
pítulo se enriqueció con algunos momentos y experiencias 
muy especiales. Estuvimos en comunión con a aquellos que, 
durante ese tiempo, se vieron afectados por la devastación 
de los huracanes, los terremotos y la violencia. Estuvimos 
enfocados en sentir y comprender las cruciales realidades 
actuales, emergentes, que suceden en las diversas partes 
del mundo donde ejercemos nuestros servicios. Nos desa-
fiamos a dejar atrás las viejas costumbres, la comodidad 
y la seguridad, y a responder genuinamente a las nuevas 
necesidades 

¿Qué nos pide Dios hoy?
Marcelino Champagnat se conmovió por las necesidades 
y posibilidades de su entorno y escuchó atentamente al 
Espíritu, para descubrir lo que Dios le pedía en ese momen-
to. Hoy, de manera similar, tenemos el reto de responder 
a las dos preguntas fundamentales de nuestro Capítulo, 
pero ahora en un mundo profundamente dolorido por una 
pandemia:
¿Qué nos pide Dios que seamos en este mundo emergente?
¿Qué nos pide Dios que hagamos en este mundo emergente?
El Capítulo nos llamó a ser una familia carismática global, un 
faro de esperanza en este mundo turbulento, a ser el rostro 
y las manos de la tierna misericordia de Jesús, a ser cons-
tructores de puentes para caminar con los niños y jóvenes 
en los márgenes de la vida, y a responder con audacia a las 
necesidades emergentes. Estas llamadas siguen teniendo im-
plicaciones concretas para todas las dimensiones de nuestra 
vida y misión.
Responder a esas dos preguntas nos ayudará a repensar 
otras muchas, como: ¿Cuál es la mejor manera de ser una 
familia carismática global cuando las fronteras nacionales 
están cerradas, o cuando se instala un miedo irracional y 
rampante hacia el inmigrante, hacia el “otro? ¿Cómo pode-
mos ser faros de esperanza y constructores de puentes en un 
mundo dividido y, a veces, violento? ¿Cómo podemos caminar 
con aquellos que están en las periferias de la vida mientras 
los márgenes y la pobreza siguen aumentando? En un mundo 
que reafirma el principio de “primero, yo” y, luego, culpa a los 
demás: ¿Cómo podemos ser el rostro y las manos de la tierna 
misericordia de Dios? ¿Cómo hacemos que Jesucristo sea 
conocido y amado con formas nuevas y renovadas?
Nuestras respuestas a todo lo mencionado tendrán un profun-
do impacto en el curso de lo que somos y de lo que haremos 
como Maristas en los años venideros. 

Liderazgo que “fuerza la primavera”
El padre Timothy Healy, S.J., sacerdote estadounidense y ex 
presidente de la Universidad de Georgetown y de la Biblioteca 
Pública de Nueva York, creía que como cristianos, cuando 
estamos congelados en nuestros “inviernos” por la ansiedad, 
o por las frustraciones pasadas, o por la impotencia, debe-
mos “forzar la primavera” a emerger, generando una visión 
clara, decidida, que sea capaz de reinventar nuestro mundo. 
¿Cómo, siendo líderes maristas, “forzamos la primavera” en 
este hoy histórico, sumidos en una pandemia? Puede ser me-
diante las palabras que decimos o mediante las acciones que 
realizamos. No es una tarea sencilla, pero es lo que estamos 
llamados a hacer.
¿Qué tipo de liderazgo es realmente significativo cuando 
las normas del pasado ya no tienen sentido o simplemente 
no funcionan? En estos más de siete meses desde que el 
virus cerró tantas partes de nuestro mundo, está claro que 
el liderazgo requiere la lectura de los signos de los tiempos, 
precisa de un pensamiento ágil y operativo, de un discerni-
miento orante, de flexibilidad, de calma interior, de confianza, 
de visibilidad, de mucha comunicación, de valentía moral, 
de la actitud de “cuidar la vida”, de fe en Dios y de toma de 
decisiones sistemáticas y disciplinadas. El liderazgo importa: 
siempre importa.
Nuestra respuesta como maristas a esta pandemia exige que 
actuemos deliberadamente en la manera cómo ejercemos 
nuestra influencia y llevamos a cabo la responsabilidad que 
se nos ha confiado. La historia juzgará el legado y el valor del 
impacto de nuestras decisiones -en respuesta a la situación 
creada por este virus-, no sólo en nuestras comunidades y 
provincias, sino también en nuestras regiones y en el mundo 
en general.
Como líderes sabemos que lo que afecta el cambio no es 
cuestión de tiempo sino de intención. Pueden pasar días, 
semanas y meses, pero ¿qué intención nos guía en nuestro 
actuar en este particular momento, en este tiempo que se 
nos ha dado? ¿A quién podemos inspirar, tocar o ayudar con 
nuestras palabras o acciones? ¿Cuáles son nuestras priori-
dades mientras continuamos reimaginando nuestra misión en 
un mundo alterado y siempre cambiante?
Las grandes transformaciones se dan cuando muchos peque-
ños cambios ocurren. Es como lanzar una piedra lisa al lago y 
ver cómo salta, rebota y se forman ondas que se transforman 
progresivamente en diferentes olas. De la misma manera, 
nosotros tenemos que decidir cuál es nuestra intención, 
cuáles son nuestras prioridades y nuestras opciones de cara 
a la misión marista. Como el papa Francisco nos ha recorda-
do una y otra vez, la pandemia del COVID-19 es una prueba 
y, también, “un tiempo para elegir lo que importa y lo que se 
debe dejar ir; un tiempo para separar lo que es necesario, de 
lo que no lo es”. Como maristas, no podemos hacer menos.
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El Distrito Marista de África 
del Oeste celebró el 13 
de diciembre la profesión 

perpetua del H. Joseph Kwaku 
Asante. A la ceremonia, que tuvo 
lugar en Kumasi, Ghana, asis-
tieron sacerdotes, religiosos y 
laicos.

El H. Joseph comenzó su forma-
ción marista en el 2010 e hizo 
sus votos temporales en el 2013. 
Siguió su formación inicial en el 
Marist International Centre de 
Nairobi, en Kenia y terminó en el 
2018. Actualmente trabaja como 
profesor en el colegio “Our Good Mother”, en Accra, Ghana.

Durante la homilía, el arzobispo de la Arquidiócesis de Kumasi, 
Mons. Gabriel Justice Anokye, animó al H. Joseph a imitar 
a San José, el esposo de María, dado que lleva su nombre. 
Según él, las letras de J.O.S.E.P.H, en inglés, representan las 
cualidades del padre adoptivo de Jesús: Justo, Obediente, Si-
lencioso, Ejemplar, Orante y Humilde. El arzobispo expresó que 

estos adjetivos deberían describir a cualquier religioso consa-
grado y, del mismo modo, son virtudes exigidas a los cristianos. 
El arzobispo también agradeció a los Hermanos Maristas por su 
trabajo en Ghana y sobre todo en la Arquidiócesis de Kumasi. Y 
también alentó al Instituto a seguir dando esperanza al mundo 
y a la Iglesia a través de su misión.
El Distrito, que se convertirá en Provincia el próximo año, cuen-
ta ahora con 63 Hermanos profesos perpetuos.

GHANA

PROFESIÓN PERPETUA EN EL
DISTRITO MARISTA ÁFRICA DEL OESTE
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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

GUATEMALA

RETIRO DE HERMANOS Y LAICOS EN AMÉRICA CENTRAL

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, Hermanos 
y Laicos de la Provincia de América Central fueran 
convocados a recargar baterías espirituales. Este año 

el retiro fue por comunidades y con conexiones provinciales, 
con dos encuentros por día, a través de la plataforma Zoom.
FAMILIA CARISMÁTICA PARA SERVIR AL MUNDO fue el tema 
que se desarrolló durante los cinco días y bien se puede 
decir que fue el hilo conductor de todo el retiro.
A través de los diferentes temas de cada día, los participantes 
fueran experimentando la presencia del P. Champagnat y su 
carisma. San Marcelino, un hombre que vio y sintió las nece-
sidades de los niños y jóvenes de su tiempo, especialmente 
los de zonas rurales; movido por su amor a Cristo y su evan-
gelio, con determinación, decidió dar una respuesta eficaz.

Hoy, hermanos y laicos, sintiéndose maristas de Champag-
nat, con vocaciones diversas pero inspiradas en la misma 
fuente carismática y sintiéndose parte de una misma 
familia carismática global y movidos por el amor a Jesús, 
son llamados, siguiendo los pasos de los hermanos y lai-
cos que les han precedido, a dar respuestas que se hagan 
sentir hoy, como faros de luz y de esperanza a través de la 
misión marista; siempre teniendo a María como su anima-
dora.
Al final, felices de formar parte de esta familia carismática 
global, todos asumirán el compromiso de seguir recreando 
hoy el carisma de San Marcelino y de los primeros Herma-
nos, conscientes de que evangelizar hoy, es parte integrante 
del ser como maristas.


