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NOTICIASMARISTAS

El Capítulo Provincial de 
Madagascar tuvo lugar del 
4 al 7 de enero de 2021 

en el Centro Espiritual “Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus”, en 
Antananarivo. Durante este Ca-
pítulo, el H. Maminiaina Michel 
razafimandimby ha comenzado 
su segundo mandato como Pro-
vincial, por 3 años. La comu-
nidad capitular estuvo formada 
por 26 miembros, incluidos 6 
laicos.

Durante el encuentro los 
capitulares intercambiaron y reflexionaron sobre los siguientes 
temas: misión, vida comunitaria, formación y gestión centrali-
zada de las finanzas. La reunión también fue una oportunidad 
para revisar y modificar las normas de la Provincia.

Al inicio del Capítulo, los hermanos Ken y Óscar, los consejeros 
enlace de Madagascar enviaron un mensaje de aliento y apoyo 
a los capitulares a través de un encuentro virtual. El último día, 
el H. Ernesto, Superior general, se unió al encuentro y en su 
discurso, invitó a los participantes a ser «faros de esperanza 
en este mundo turbulento» y «construir hogares de luz». Los 

tres miembros del Consejo general destacaron la importancia 
de traducir en acciones las resoluciones tomadas durante esta 
reunión.

El nuevo equipo de animación provincial que ha sido elegido 
está formado por los hermanos Camille Marie Ramarosandra-
tana (Viceprovincial), Toussaint Randriamanantena, Jean Albert 
Thomas Randrianantenaina y Maurice Juvence Heriniaina.

Una misa de acción de gracias, que unió a todos los partici-
pantes, marcó la clausura del Capítulo Provincial.

■ El lunes, los consejeros generales de enlace de las regio-
nes Asia y Oceanía (Ben, Josep Maria y Sylvain) se reunieron 
con el Superior General para tratar temas inherentes a la 
formación inicial de las dos regiones en estos tiempos de 
pandemia.
■ Ese mismo día, el H. Libardo Garzón, Ecónomo general, 
y los Hermanos Ben y Goyo, participaron en la reunión del 
Consejo de Asuntos Económicos.
■ El martes se llevó a cabo el Consejo Regular
■ El martes, el H. Luis Carlos, Vicario general y los hermanos 

Ken y Ben, consejeros, se reunieron para planificar la próxima 
reunión de la Comisión Internacional de la Misión Marista.
■ Recordamos a algunos hermanos fallecidos recientemente, 
que ayudaron a construir la Familia Marista Global a través 
de su servicio en la Casa General: Yvon Bédard, Canadá 
(Ecónomo general, 1993-2003); Fernando Hinojal Citores, 
Mediterránea (Jesus Magister, 1988 - 1994); Javier Ocaranza 
Sainz, México Occidental (Administración de la Casa General, 
2008-2014) y Roque Ari Salet, Brasil Sul-Amazônia (Superior 
de la Comunidad, 2002-2005).

CAPÍTULO PROVINCIAL DE MADAGASCAR

administración general

https://champagnat.org/es/capitulo-provincial-de-madagascar-2/
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PROVÍNCIA DE L'HERMITAGE

LOS MARISTAS DE CATALUÑA AGRADECEN
EL CORAJE DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS

El coraje de la palabra al servicio de la verdad
Una vez se han hecho públicas las conclusiones de la Comisión 
de acogida de víctimas de abusos sexuales de casos prescri-
tos, impulsada por los Hermanos Maristas y la asociación Mans 
Petites, os queremos explicar el contexto y presentaros nuestra 
reflexión.

La Comisión independiente: escucha y reconocimiento
La Comisión se constituye el 30 de enero del 2020 y nace de 
un acuerdo entre los Hermanos Maristas y la asociación Mans 
Petites para atender a las personas que no han podido recurrir 
a la justicia porque el caso que denunciaban estaba prescrito. 
El objeto de la Comisión ha sido evaluar la plausibilidad de los 
hechos denunciados, evaluar el daño psicológico y las secuelas 
de las personas atendidas, recoger la información que aporten 
y establecer, si es el caso, compensaciones económicas por 
estas secuelas.
Los miembros de la Comisión han sido profesionales indepen-
dientes, expertos en la atención a víctimas de violencia sexual 
a la infancia y adolescencia con reconocido prestigio: el Sr. 
Xavier Puigdollers, abogado; la Sra. M. Dolors Petitbò, psicólo-
ga, y la Sra. Montserrat Bravo, psicóloga.
La Comisión ha atendido a 25 personas. Las entrevistas se 
han concentrado en los meses de marzo, julio y septiembre del 
2020. El trabajo de la Comisión no ha sido un proceso judicial, 
no ha habido instrucción ni juicio y, por lo tanto, no ha habi-
do condenas o absoluciones. La finalidad ha sido escuchar y 
reconocer a las víctimas.
La prescripción legal no equivale al olvido ni a la pérdida de la 
responsabilidad moral
En el contexto español, ni el sistema judicial ni las estructuras 
sociales o de la misma Iglesia tienen suficientes mecanismos 
para atender a las víctimas de casos prescritos y dar respues-
tas globales. Y, según nuestro punto de vista, la prescripción 

legal no equivale al olvido ni a la pérdida de la responsabili-
dad moral. Era necesario crear un espacio de escucha de las 
personas que no han podido recurrir a la justicia a causa de la 
prescripción y así ha sido.

Las víctimas en el centro
Las víctimas son la prioridad y la urgencia es escucharlas y re-
conocerlas. Asumir la responsabilidad institucional supone asu-
mir también su historia (con sus riquezas y pobrezas) a pesar 
de que nosotros desaprobamos ciertas maneras de hacer, de 
no hacer o de no haber sabido hacer. La existencia de víctimas 
nos recuerda que hemos fallado como institución.
Cuando la mirada se dirige a las víctimas de los abusos y se las 
sitúa en el centro de atención, se llega a la perspectiva ade-
cuada que permite detectar el sufrimiento infligido. Si hemos 
sido la parte sustancial del problema, hay que asumir la tarea 
de formar parte de la solución después de un reconocimiento 
sincero y sin tapujos.

El coraje de la palabra al servicio de la verdad
El objetivo ha sido dar la palabra a las víctimas y dar credi-
bilidad a esta palabra. Se trata de un proceso enfocado a la 
reparación y por eso ha sido esencial reconocer a las víctimas 
en su dignidad. La Comisión, como tercero, como persona 
neutra, ha permitido que la palabra sea dicha y escuchada. Las 
personas que han acudido a la Comisión han sido recibidas por 
profesionales de la psicología con experiencia en casos de esta 
tipología. Reconocemos el coraje de las víctimas para poner 
palabras a la experiencia vivida. Reconocemos también el dolor 
y el sufrimiento que les han causado algunas personas en el 
marco de la institución marista. Reconocemos, por lo tanto, 
que les hemos fallado.
La Comisión ha establecido las resoluciones de manera indivi-
dualizada. Cada una de las 25 personas que han sido acogidas 

En enero de 2020, los Hermanos Maristas de Cataluña, Provincia de l’Hermitage, firmaron un acuerdo con la asociación “Mans 
Petites” para crear una comisión que valorase los casos prescritos de abuso en las escuelas maristas. La Comisión de Acogida a 
las Víctimas de Abusos Sexuales de Casos Prescritos, costeada por los maristas, ha analizado 25 casos y anunció sus conclusio-
nes el 10 de diciembre en Barcelona (ver detalles en el video).
Motivados por la convicción afirmada en el último Capítulo General de que “cualquier forma de abuso es la antítesis de nuestros 
valores maristas, socava la finalidad misma de nuestro Instituto”, los Hermanos agradecen el coraje de las víctimas por haber ha-
blado con los miembros de la Comisión y por haber expresado con palabras aquello que han vivido. Consideran que se trata de un 
proceso enfocado a la reparación y por eso es esencial dar credibilidad a su palabra, y reconocerlas en su dignidad. Dar respuesta 
a las víctimas de abusos sexuales prescritos es un deber moral.
Una vez que se han publicado las conclusiones, los hermanos Pere Ferré, Provincial, y Gabriel Villa-Real, delegado provincial de 
Protección a la Infancia han publicado la nota que transcribimos abajo.

https://www.maristes.cat/
https://youtu.be/lNOCorONj5I
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ha recibido, además de la valoración de la Comisión, una carta 
firmada por el hermano Provincial de los Maristas y por el 
Delegado provincial de Protección a la Infancia. En esta carta 
expresamos el reconocimiento a las víctimas por parte de la 
institución y la disponibilidad de encontrarnos presencialmente 
con cada una de ellas, si así lo desean.

Perspectiva de reparación
Enfocar la escucha y el reconocimiento de las víctimas con 
una perspectiva de reparación supone reconocer los hechos y 
a la persona como víctima; reconocer y asumir las responsa-
bilidades que se derivan de ello; reconocer que se ha fallado 
como institución y pedir perdón, y poner en marcha los medios 
necesarios para que no se repitan hechos similares.
La Comisión asegura que la reparación económica aparezca 
como un proceso transparente y que no se pueda interpretar 
como una simple transacción económica con el objetivo de 
cerrar el tema entre bambalinas lo antes posible.
Reparar individualmente después de un proceso de escucha 
permite poner en evidencia cada historia y tener en cuenta 
cada itinerario personal.

Un cambio de cultura institucional: qué hemos aprendi-
do y qué hacemos para que no vuelva a pasar
Hace tiempo que estamos inmersos en un cambio de cultura 
institucional. En los colegios maristas trabajamos específica-
mente los derechos de los niños desde hace años y desde el 
2009 celebramos como red el aniversario de la Convención, 
cada 20 de noviembre. El año 2011 el Instituto de los Herma-
nos Maristas hace un llamamiento para que todas las provin-
cias se doten de herramientas para garantizar la protección 
de niños y jóvenes. Y la Provincia Marista L’Hermitage (a la 

que pertenece Cataluña) aprueba en 2013 una política y un 
protocolo que quedan reflejados en la Guía para la protección 
de los niños.
La política y los protocolos de protección y de prevención tienen, 
entre otros, el objetivo de crear entornos seguros, sabiendo que 
la seguridad al 100% no existe en ningún sitio. En este marco, 
trabajamos de manera proactiva la promoción, la prevención y 
la protección de los niños, niñas y adolescentes. Los datos de 
los últimos años nos dicen que el trabajo de prevención da sus 
frutos. Cada vez más los niños, niñas y adolescentes comunican 
situaciones de abuso, la mayoría en el ámbito familiar. Desde 
una perspectiva de derechos, privilegiamos las herramientas y 
los recursos necesarios para empoderarlos.
En los colegios y en las obras sociales maristas, también desde 
hace unos años, se trabajan programas pedagógicos adapta-
dos a todas las edades para ofrecer a los niños y a los jóvenes 
los conocimientos y la sensibilización adecuada para que 
sean capaces de explicar y denunciar cualquier situación de 
abuso. La campaña «Rompe el silencio» contribuye a despertar 
esta conciencia. A los educadores y educadoras de las obras 
educativas maristas se les ofrece formación especializada en 
protección a la infancia. Difundimos nuestra política institucio-
nal de protección de la infancia en la web www.maristes.cat 
y en diferentes publicaciones. En la misma web hay un canal 
de escucha para explicaciones, sugerencias o preguntas. Las 
obras educativas maristas de Cataluña están en camino de 
obtener una doble certificación en protección a la infancia con 
dos entidades internacionales de reconocido prestigio como 
UNICEF (reconocimiento) y Keeping Children Safe (certificación).

H. Pere Ferré – Provincial L’Hermitage
H. Gabriel Villa-Real – Delegado provincial de Protección a la Infancia

Barcelona, 10 de diciembre 2020

https://champagnat.org/es/los-maristas-de-cataluna-agradecen-el-coraje-de-las-victimas-de-abusos/
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El H. Dias Gemusse, de la Provincia África Austral, hizo su profesión perpetua el 5 de diciembre, en Matola, Mozambique.
En la misma celebración, realizada en el colegio de las Hermanas Franciscanas Madre del Divino Pastor, cinco novicios hicieron su 
primera profesión en el Instituto: James Masikiya, Cornelio Mulambiki, Eulalio Celestino, Thokozani Aubrick y Evance Masangano.
En el texto que sigue, el H. Dias, que vive en la comunidad de Nivava, Mozambique, cuenta su trayectoria vocacional.

MOZAMBIQUE

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. DIAS GEMUSSE

Conocí a los Hermanos Maristas durante la peregrinación al 
Santuario de Nossa Senhora de Namaacha, en Maputo, en 
el 2007, gracias a un amigo que me presentó al H. António 
Armando Sanasana. Traté de interactuar con los hermanos y 
fue durante este período cuando conocí al H. António Pisco, 
quien fue muy importante en mi discernimiento vocacional. 
Durante la fase inicial comencé a conocer a otros Hermanos, 
entre ellos el H. Felizardo Maceia, quien fue mi formador en 
el aspirantado, en Quelimane, en el 2008. En el postulantado, 
tuve la suerte de haber sido guiado por el H. Evaristus Kasam-
bwe, quien fue mi Maestro en Malawi, sin olvidar al H. Viana. 
Recuerdo muy bien que, al volver a Mozambique, al finalizar el 
Postulantado, él me dijo: “vale la pena morir como hermano”. 
Esa frase me ha estimulado hasta el día de hoy.

Hice el noviciado en Matola, desde el 2010 hasta el 2011. 

Tuve la oportunidad de tener como maestro de noviciado al H. 
Norbert Mwila, el actual Provincial. Él fue un gran catalizador 
de mi vocación a través de sus sabias palabras.

Finalmente, realicé mi formación religiosa y académica, desde 
el 2012 hasta el 2016, en el MIC, en Nairobi, Kenia. En Kenia, 
conocí al H. Geraldo Measure, el actual Consejero provincial de 
Mozambique. Su presencia en el MIC fue alentadora.

Después del MIC me enviaron a Angola, a la comunidad de 
Ndalatando, y actualmente estoy en la comunidad de Nivava, 
Alto Molócuè, en Mozambique.

Hice mi profesión perpetua como hermano Marista porque 
deseo vivir solo para Cristo y confirmar mis promesas bautis-
males.

https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-dias-gemusse/
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NUEVA ZELANDA: HERMANOS CELEBRANDO EL 2 
DE ENERO EN AUCKLAND

GUATEMALA: POSTULANTADO MARISTA DE 
AMÉRICA CENTRAL: CANDIDATOS A LA VIDA 
RELIGIOSA MARISTA

CAPÍTULO PROVINCIAL DE NIGERIA: 11 A 16 DE 
ENERO

MADAGASCAR: NUEVO CONSEJO DE LA PROVINCIA 
DE MADAGASCAR

KIRIBATI: ANIVERSARIO DEL INSTITUTO

mundo marista

FILIPINAS: MAPAC COMMUNITY

Una de las tradiciones más arraigadas en Canadá, es 
la «Fiesta de la familia” que se realiza, sobre todo, 
con motivo de las celebraciones de Navidad y Año 

Nuevo. Forman parte de esta fiesta los familiares más 
cercanos (padres, hijos y nietos), y muchas veces, también 
los primos y primas. Este año no se celebró debido al con-
finamiento, pero sí se multiplicaron gracias a Zoom y otras 
plataformas digitales.
¡La familia Marista de Canadá no rompió con la tradición! Por ini-
ciativa de AMDL (Asociación Marista de Laicos), hermanos y laicos 
se dieron cita vía Zoom para reunirse por más de tres horas con 
el objetivo de «destacar el Tiempo de las Fiestas», como decimos 
aquí, en unidad y en fraternidad, hermanos y laicos. El encuentro 
tuvo dos palabras clave: «Marista y Quebequenses».
Mons. Alain Faubert, obispo auxiliar de Montreal, marista desde 
hace mucho tiempo, inició el encuentro con una reflexionó sobre el 
misterio de la época navideña. Mons. Alain Faubert es un exalum-
no del Laval College, ha sido supervisor durante varios años del 
Camp Mariste en Rawdon, joven voluntario por un año en la misión 
marista de Haití y animador espiritual de una Familia Marista. A 

partir de varias imágenes de eventos tomadas de los evangelios 
de la infancia de Jesús, nos ofreció una estimulante relectura del 
evangelio en el contexto en el que vivimos hoy en día.
Posteriormente, “inició la fiesta” con noticias de las diferentes 
actividades de los círculos maristas, presentación de acciones de 
voluntariado, intercambio de experiencias, canciones – a pesar de 
la “calidad” debido a la transmisión vía Zoom y la cacofonía de los 
coros improvisados   - también trucos ¡de magia!
Todo en un clima de alegría y fraternidad.
Bastó una chispa para encender un fuego que iluminó el color gris 
del encierro y la soledad. Gracias a los organizadores: Jacques 
Boudrias, presidente de AMDL, Claude Prégent, miembro de la CA, 
y Mons. Alain Faubert, siempre disponible para la Familia Marista.

CANADÁ

«FIESTA DE LA FAMILIA»

https://freresmaristes.qc.ca/
https://champagnat.org/pt/festa-da-familia-no-canada/
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RECUERDOS DEL CAMINO

Algo de la experiencia de 7 años en el Noviciado Inter-
provincial La Valla de Medellín
Hace bien mirar atrás el paisaje del camino recorrido y, sobre 
todo, volver a gustar el encuentro con tantos rostros, el paso 
por ciertos lugares y vivencias inolvidables.
Hoy quisiera re-cordar (volver pasar por el corazón) este tiempo 
en el Noviciado La Valla de Medellín, y hacerlo mirando, preci-
samente, algunas experiencias y rostros únicos.
Si bien mis raíces familiares y orígenes maristas los encuentro 
en España, donde viví mi formación inicial hasta el noviciado, 
tras mi primera profesión en 1986 empiezo a formar parte 
de la Provincia de Venezuela. Esta no fue la única tierra en la 
que fue plantada mi vida y que empecé a querer como propia, 
puesto que, tras 17 años allá, pasé -ya provincia Norandina- a 
Colombia. Tras cuatro años acompañando a los hermanos 
escolásticos en Bogotá, paso tres años en el Noviciado de 
Medellín, como administrador y submaestro de novicios.
Mi andadura en Medellín, para prestar el servicio como 

Maestro de Novicios, empezó el año 2014 y terminó este 8 de 
diciembre de 2020, en ambos casos, invitado por los hermanos 
provinciales de México Occidental, México Central, América 
Central y Norandina. El proyecto de noviciado interprovincial 
pretende abrirse a un mayor número de provincias de nuestra 
Región Arco Norte para hacer camino juntos.
Es todo un desafío pues los novicios llegan de contextos diversos 
y estilos distintos de formación. Estos años han implicado un 
diálogo cercano con los postulantados acogiendo la diversidad de 
oportunidades que tiene cada lugar y, al mismo tiempo, haciendo 
un recorrido conjunto desde ciertos referentes comunes.

Familia carismática global
Al hablar de familia global, he podido experimentar que, situar-
nos desde el corazón de nuestro ser hermanos, nos permite 
pasar de la multiculturalidad, expresada en de las culturas de 
quienes la integramos la fraternidad, a la interculturalidad, en 
apertura al otro como riqueza que se acoge y se goza; la diver-
sidad hace posible un rostro encarnado de nuestra vocación de 
hermanos para el variado mosaico de nuestras naciones. Por 

COLOMBIA

H. JOSÉ MIGUEL CABALLERO HIERRO:
7 AÑOS COMO MAESTRO EN EL NOVICIADO DE MEDELLÍN
El noviciado en Colombia es una casa de formación internacional, donde jóvenes de diferentes provincias, sobre todo de la Región 
Arco Norte, empiezan su camino en la vida consagrada; esta es una expresión de la Familia Carismática Global, que responde a la 
llamada del último Capítulo General.
Hemos pedido al H. José Miguel Caballero Hierro, de la Provincia Norandina, que nos cuente su experiencia de vida en esta 
comunidad tras 7 años como maestro de novicios.

https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://champagnat.org/pt/ir-jose-miguel-caballero-hierro-7-anos-como-mestre-no-noviciado-de-medellin/
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eso, se hace más importante que nunca, reforzar la comuni-
cación, el conocimiento del otro, el perdón y la valoración del 
diferente como parte de mí mismo.
Personalmente, soy un convencido de la internacionalidad, 
pues, cuando aún no se hablaba con el lenguaje que tenemos 
hoy en el Instituto, la pude vivir en primera persona, sobre todo 
en mi noviciado, que fue interprovincial. Sentirnos hermanos, 
llamados a ser presencia compasiva en la amplitud de los 
lugares donde vivimos me abrió un horizonte de disponibilidad 
desde los inicios. Pero más allá de esto, puedo decir que la 
cercanía a las historias de los novicios que acompañamos 
durante este tiempo en Medellín y el día a día de la conviven-
cia fraterna, han tocado también mi vida y han hecho que me 
pregunte por lo que debe morir y nacer en la etapa vital en que 
me encuentro como religioso hermano.

Los desafíos de la formación inicial
Creo que, en la formación inicial, hoy precisamos escuchar las 
nuevas sensibilidades de las nuevas generaciones que están 
en formación, hacerlos partícipes de la vida marista a través 
la toma de decisiones, personalizar la formación, acentuar 
una vivencia de la fraternidad como un ecosistema donde se 
compartan la alegría del encuentro, la fe, la vida y la ternura, 
estimularnos a ser buscadores de Dios en nuestra propia his-
toria, desde la experiencia del amor de misericordia del Padre 
hacia cada uno, hacernos hermanos de los más pequeños de 
nuestros países con nuevas realidades que claman: migracio-
nes, violencia intrafamiliar, pobreza extrema, trabajo infantil…
En el noviciado fui descubriendo la necesidad de la doble 
escucha de las grandes intuiciones del evangelio y de nuestros 
orígenes maristas, y, por otra parte, de las visiones y percep-
ciones de los novicios, permitiendo que transformen el rostro 
del hermano en uno que pueda dialogar más con el mundo de 
hoy y que viva una experiencia de fe que sostenga la vida.
En este sentido, tengo mucho que agradecer a los novicios 
con los que he compartido vida. El noviciado ha ido cambiando 
mucho durante estos siete años, en gran parte, gracias a ellos, 
sus nuevas perspectivas e inquietudes.
Otra cosa que ha ido evolucionando ha sido considerar la 
formación como un trabajo de equipo, de comunidad, de los 
hermanos que hemos acompañado la formación. Para mí ha 
sido motivo de gozo y apoyo en el discernimiento compartir 
estos años con los hermanos Rafael (de Norandina), Hugo 
Pablo y Quillo (de México Occidental), Juan Carlos y Alejandro 
(de América Central) y Enrique (de México Central).
Parte de nuestra misión ha sido prever los procesos que se 
iban desarrollando en el noviciado, implicando a los novicios; 
pero, sobre todo, destaco la callada y fraterna presencia, el 
testimonio de unidad desde nuestra diversidad como personas, 
compartir la vida con el resto de la comunidad desde las cosas 
más sencillas. Para nosotros, algo central ha sido el acom-

pañamiento personal y estar cercanos a lo que cada novicio 
pudiera precisar, discerniendo, en algunos casos, itinerarios 
apropiados a su momento.
Ya empezamos a experimentar que las Constituciones y la 
Regla de Vida van siendo un referente muy valioso en la tarea 
de la formación inicial; también el proceso, que va iniciando, de 
revisión de la Guía de Formación.

Experiencias que se quedan en el corazón
De este tiempo en el Noviciado La Valla, destaco cinco expe-
riencias que llevo en el corazón:
• La apertura y transparencia de los novicios para ser acom-

pañados y acoger los desafíos de crecimiento que iban 
descubriendo. Su amor por el carisma y nuestra vocación 
de religiosos hermanos.

• La cercanía de los hermanos provinciales de la Región, así 
como de muchos hermanos, de las provincias implicadas 
en el noviciado y de otras, que nos han apoyado con su 
presencia, animando retiros y talleres en nuestra casa, 
o acogiendo a los novicios en la suya en los períodos de 
experiencia apostólica regional.

• La oportunidad de vivir, el año 2017, en primera línea el 
Capítulo General de Rionegro, que nos abrió como comu-
nidad al Instituto, a través de la proximidad y el contacto 
con los hermanos capitulares y los laicos y laicas partici-
pantes. El impacto del mismo se ve reflejado en el laicado 
de Medellín y Colombia que lo vivieron de cerca; también 
en la comunidad del noviciado que, cada año, desde el 
Proyecto Comunitario, ha tratado de dinamizar su vida 
a partir de una de las Llamadas: ser faro de esperanza, 
rostro y manos de tu tierna misericordia, constructores de 
puentes…

• El curso de formadores en el que pude participar en Roma 
en 2018. Además de un tiempo de fraternidad interna-
cional, de renovación y de impulsar la labor formativa, 
para mí fue un auténtico tiempo de Dios que me permitió 
relanzar mi proyecto personal de vida.

• El caminar conjunto que hemos venido realizando como 
Región Arco Norte en la formación inicial y permanente de 
los hermanos.

“En modo disponibilidad”
Es increíble, pero, tras siete años en el Noviciado, uno se acos-
tumbra a él. Ciertamente, nunca había estado tanto tiempo en 
una comunidad. Ahora vuelvo a sentir que preciso ponerme de 
nuevo “en modo disponibilidad” porque somos itinerantes y el 
camino continúa para mí en otros horizontes provinciales. Con la 
certeza de que el Señor y María van con nosotros, solo les pido 
que me permitan llegar con “ojos abiertos y pies descalzos”.

H. José Miguel Caballero Hierro (Provincia Norandina)
Diciembre de 2020
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Nací el día 12 de septiembre (día del Santo nombre de 
María, fiesta de la familia marista) en el año de 1974, en 
la Ciudad de México. Tengo la dicha de haber nacido en 

una familia sencilla y trabajadora, en la que mis padres, Felipe 
y María Concepción nos educaron en la vida y en la fe a los 
nueve hijos que fuimos, siendo yo el más pequeño de todos. 
Siete de mis hermanos están casados y uno más es religioso 
sacerdote de la Orden de Frailes Menores.

Estudié la educación básica en la Escuela Tabasco, marista, y 
de ahí inicié la aventura de la vocación, ingresando al juniorado 
en 1986. Realicé mi noviciado bajo el acompañamiento del 
Hno. Basilio Rueda, hice mis primeros votos el 24 de junio de 
1995 y los votos perpetuos el 19 de abril de 2001.

La mayor parte de mi vida marista la he compartido en el ám-
bito de las casas de formación, habiendo estado siete años en 
el Aspirantado y nueve años más en el Noviciado Interprovin-
cial de México, de los cuales, siete de ellos como maestro de 
novicios. Además, he estado un año en la Escuela Miravalles, 
situada en la periferia de la ciudad de México y un semestre en 
la misión de Guadalupe, en una zona indígena en el estado de 
Chiapas, México.

Tuve la dicha de realizar el curso de formadores en el año de 

2005 realizado en Nairobi, y en la Comisión Internacional de 
Hermanos Hoy y en la Subcomisión Interamericana de Her-
manos Hoy, experiencias que han dejado en mí muy gratos 
aprendizajes y excelentes amistades.

Los últimos cinco años he colaborado desde la coordinación 
en la estructura de animación y gobierno de la Misión de 
México Central, desde donde he podido estar cercano a todas 
las obras apostólicas de la provincia, y recordar cada día, la 
misión del Instituto, de dar a Conocer a Jesucristo y hacerlo 
amar, desde la educación y misión, que, en palabras del Papa 
Francisco, “es siempre un acto de esperanza que, desde el 
presente, mira al futuro”. Asimismo, formo parte del Consejo 
Provincial.

También tuve la gracia de participar en el XXII Capítulo General 
celebrado en Rionegro, Colombia en el año del bicentenario de 
la fundación del Instituto.

Agradezco a Dios por la abundante vida que regala en todo 
momento, a los hermanos y todas las personas con quien he 
compartido y me han ayudado a ser quien soy. Pido a María 
y Marcelino que sigan inspirando mi caminar, me traigan los 
dones necesarios para desempeñar el servicio que se me 
encomienda.

MÉXICO

H. LUIS FELIPE NOMBRADO PROVINCIAL DE MÉXICO CENTRAL
H. Ernesto Sánchez, Superior general, 
con su consejo, ha nombrado al H. Luis 
Felipe González Ruiz como nuevo pro-
vincial de México Central, por un primer 
periodo de tres años. El H. Luis Felipe, a 
partir del Capítulo provincial, a celebrar-
se a mediados de 2021, remplacerá 
al H. José Sánchez Bravo, provincial 
durante los últimos 6 años.
En la carta enviada a la Provincia, el H. 
Ernesto agradece la disponibilidad del 
H. Luis Felipe e el servicio del H. José 
Sánchez. Igualmente agradece a todos 
los Hermanos y Laicos de la Provincia 
“por continuar haciendo vivo el sueño 
de Marcelino en México Central”. E ha 
hecho un apelo: “sigamos construyendo 
juntos la familia global, como nos lo ha 
pedido el XXII Capítulo general”.
Abajo, el H. Luis Felipe nos describe 
brevemente su historia.

https://champagnat.org/pt/ir-luis-felipe-nomeado-provincial-do-mexico-central/
https://maristas.mx/
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Como parte de la iniciativa “Conoce a los jóvenes de la Región Arco Norte” el H. 
Albert Rivera (Estados Unidos), miembro del Comité Regional, ha presentado los 
directorios de los postulantes (12) y de los novicios (8), que junto con el direc-

torio de los escolásticos (24) suman un total de 44 jóvenes que están discerniendo su 
vocación marista como consagrados, en las 3 etapas de la formación inicial.

En los directorios se publica una fotografía y una breve presentación personal, donde 
cada joven menciona ¿quién es y de dónde proviene?, ¿cómo conoció a los Hermanos 
Maristas? Y ¿qué le inspiró a considerar la vida religiosa?

Al presentar los directorios de postulantes y novicios el H. Al Rivera dijo: “Como 
Maristas de Champagnat, le damos gracias a Dios y celebramos que hay jóvenes res-
pondiendo a su llamada para ser hermanos. Es con mucha alegría que comparto esta 
información para que todos, como familia global, podamos apoyar a estos jóvenes, 
con nuestras oraciones”.

La región Arco Norte está formada por las provin-
cias de Canadá, Estados Unidos, México Central, 
México Occidental, América Central y Norandina.

REGIÓN ARCO NORTE

JÓVENES DE LA REGIÓN
EN LA FORMACIÓN INICIAL

Ecuador

El movimiento REMAR, celebró en 
diciembre, 40 años de vida en el país. 
Ese mismo mes, se realizó el séptimo 
encuentro nacional del MCFM. Los 
miembros estuvieron acompañados 
por el H. Crescenciano González, quien 
abordó el tema “Hogares de luz”.

umbrasil

Los Maristas de Brasil han lanzado 
una aplicación con el Calendario 
Religioso Marista, accesible tanto 
en Android como en iOS, disponible 
en las respectivas plataformas. La 
herramienta servirá para contribuir a 
los momentos de espiritualidad de los 
Hermanos, Laicos/as, comunidades, 
fraternidades y espacios maristas en 
general.

madagascar

5 jóvenes candidatos a la vida marista 
fueron recibidos de manera oficial 
en el postulado de Fianarantsoa. Los 
candidatos a la vida religiosa marista 
proceden de diferentes regiones de 
Madagascar. Este año, la comuni-
dad del postulantado cuenta con 14 
miembros: 4 formadores y 10 jóvenes 
en formación. 5 están en el primer 
año, 3 en el segundo año y 2 esperan 
poder ir al Noviciado.
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Descarga los directorios:
Escolásticos: (English | Español | Français)

Novicios: (English | Español | Français)

Postulantes: (English | Español | Français)

https://champagnat.org/pt/jovens-da-regiao-arco-norte-em-formacao-inicial/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/DIRECTORIO_ESCOLASTICOS-English.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/DIRECTORIO_ESCOLASTICOS-Espanol.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/DIRECTORIO_ESCOLASTICOS-Frances.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/NoviciosArcoNorte_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/NoviciosArcoNorte_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/NoviciosArcoNorte_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/PostulantesArcoNorte_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/PostulantesArcoNorte_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/PostulantesArcoNorte_FR.pdf
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El H. Christian Mban, de Nigeria, ha estado en Sudán del Sur desde enero de 2013 y el 11 de enero ha terminado su misión en el 
Proyecto intercongregacional “Solidarity with South Sudan” (SSS). El primer año fue parte de la comunidad de Malakak e los otros 7 
años de la comunidad de Riimenze. A continuación él comparte su experiencia con la familia marista.

¿Qué te motivó a unirte al proyecto Solidaridad con 
Sudán del Sur?
La necesidad de estar presentes en un país sumido durante mu-
cho tiempo en la crisis, donde la miseria y la y la necesidad eran 
el sello distintivo del país, esto fue lo que me motivó a aceptar la 
misión cuando el Superior General, Emili Turú, sugirió esta op-
ción a mi Provincial. Lo que me animó aún más fue el hecho de 
que la mayoría de la gente no quería a ir a Sudán del Sur debido 
a las consecuencias de la inseguridad general debido a la crisis.

Describe brevemente algunos momentos significativos 
de tu vida comunitaria intercongregacional.
Cuando me trasladaron de la comunidad de formación de 
maestros, de Malakal, a la parte norte de este país joven, a una 
comunidad agrícola de Riimenze, me pregunté qué había moti-
vado mi traslado. ¿Era que no me necesitaban o no cumplía con 
los requisitos del lugar o la necesidad en el otro lugar era mayor? 
Sin embargo, acepté el traslado confiando en el juicio y la buena 
voluntad de la administración de Solidaridad. Solo pude descubrir 
la necesidad cuando me instalé en la nueva comunidad.
Empecé a trabajar dentro de un contexto donde reinaba la inse-
guridad – muchas personas que portaban armas y grupos que 

eran hostiles entre ellos – en los poblados y los bosques. Estos 
portadores de armas saqueaban las propiedades de los pobla-
dores ya desfavorecidos, violaban a las mujeres, secuestraban 
a muchos niños y niñas de la escuela y finalmente obligaban a 
los pobladores de aldeas enteras a refugiarse en campamen-
tos. Incluso los amenazaban con conducirlos hasta el pueblo 
más cercano, Yambio, para comprar comida para las personas 
desplazadas, porque los vándalos podían detener y robar, a su 
antojo y capricho, a cualquiera que llevara dinero u otros objetos 
de valor. El gobierno era incapaz de controlar la situación. De 
hecho, en un momento dado, el obispo nos ordenó salir por un 
tiempo de la zona.

¿Qué significó para ti compartir su vida y misión con 
miembros de la comunidad de diferentes culturas y 
congregaciones?
Agradezco a Dios, que tuve cierta preparación para la vida inter-
cultural antes de unirme a estas comunidades. Había trabajado 
en Ghana con latinoamericanos, europeos y otros africanos de 
otras culturas. También había trabajado en Liberia con herma-
nos liberianos y europeos. En uno de los cursos que realicé, los 
participantes vivían en estrecho contacto entre ellos, hombres 

SOLIDARITY WITH SOUTH SUDAN

H. CHRISTIAN MBAM, 8 AÑOS EN SUDÁN DEL SUR

https://champagnat.org/pt/projeto-three2six-criancas-refugiadas-na-africa-do-sul-o-impacto-da-pandemia/
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y mujeres, de diferentes congregaciones (incluso laicos) de los 
cinco continentes del mundo. Así que ya estaba preparado para 
cualquier shock inicial. Sin embargo, la vida allí tenía sus propios 
desafíos. Si bien mis experiencias anteriores habían sido en 
entornos comunitarios de formación, aquí estábamos llamados a 
desarrollar y dar forma a una nueva misión. Como cada persona 
humana es única, nunca puedes tener las mismas situaciones 
en ningún lado. En mis siete años de vida en la comunidad de 
Riimenze, he tenido que dar la bienvenida a varios miembros 
nuevos o despedirme de algunos. Cada vez tuvimos que hacer 
ajustes, espaciales o existenciales para acomodar a todos y dar 
a todos las mejores condiciones de vida y trabajo. Teníamos que 
se lo suficientemente abiertos para hablar y escucharnos unos a 
otros. Teníamos que ser fieles a nuestras reuniones comunitarias 
mensuales y compartir la fe semanalmente. También contamos 
con las visitas de los Coordinadores de la Comunidad Solidaria y 
las del Director Ejecutivo de Solidaridad.

¿Qué palabras clave representa mejor tu experiencia?
Describo mi experiencia como satisfactoria, apasionante, desa-
fiante, agradable, misionera y valorado por la gente.

¿Cuál es el momento más significativo de tu experiencia 
en Sudán del Sur?
El escenario más conmovedor fue el día en que la parroquia me 
organizó una despedida. Los jóvenes se habían organizado en 
grupos y habían realizado sus artes escénicas. Incluso incluyeron 
la recaudación de fondos como parte de las actividades de la 
función. De pronto, vino también a mostrar su agradecimiento 
una mujer que imagino tendría noventa años o más, doblada dos 
veces, que vivía lejos en los bosques. Esta mujer había estado 
encerrada en su casa durante más de cinco años. No podía 
creer lo que veía. Tuve que «sacar fuerzas» para resistirme y no 
compartir mi gran emoción. Esa es la expresión del grado de 
gratitud de la gente por aquello que representamos para ellos en 
el pueblo de Riimenze y en otros lugares.

¿Cuál ha sido aprendizaje más importante?
La “fertilización cruzada” que es una característica de Solidaridad 
con Sudán del Sur es un gran enriquecimiento de los miembros y 
una mejora de las actividades de la organización. Cada miembro 
aporta algo de sí mismo, en cuanto a cualidades personales, 
carisma congregacional, herencia cultural y valores espirituales 
a la vida en comunidad y al apostolado. Este es un factor en las 
historias exitosas de Solidaridad con Sudán del Sur. Además, 
dan estabilidad y credibilidad a la organización. SSS disfruta de 
mucha confianza y respeto con la iglesia local. La interculturali-
dad, intercongregacionalidad e internacionalidad de SSS es un 
paradigma que el Papa Francisco recomienda como una nueva 
cara de la iglesia en nuestro tiempo.

¿Cómo te ayudó esta experiencia a crecer en tu voca-
ción marista?
Al regresar a mi provincia natal, Nigeria, estoy muy convencido 
de que ya no soy la misma persona, aquella que era hace ocho 
años, cuando me uní a SSS. He llegado a apreciar más la sincera 
relación fraternal marista, que es el resultado de nuestro espíritu 
de familia. Creo que también mi forma de vida comunitaria, 
enriquecida por mi contacto con otros religiosos, debe adoptar 
un nuevo enfoque sin dejar de ser marista. Solidaridad no tenía 
Superiores de comunidad sino coordinadores. Si bien tienen el 
propósito de fomentar la unidad y armonía en la comunidad y las 
obras, los coordinadores no tienen la autoridad gobernante de 

Retiro en las Provincias de 

México Central

e México Occidental

Los maristas de México Occidental, con sede en Guadalaja-
ra, tuvo un retiro de modo virtual del 26 al 30 de diciembre. 
Participaron unos 100 hermanos y unos 20 laicos. En el 
Retiro, animados por algunos hermanos, fueran desarrolla-
das las principales ideas de la circular “Hogares de Luz” del 
Superior general. H. Ernesto Sánchez se ha hecho presente 
con un mensaje dirigida a los participantes (https://youtu.be/
I3M6hXNkn2c).

Los maristas de México Central, con sede en Ciudad de Mé-
xico, hicieran su retiro del 2 al 5 de enero. Inició el retiro con 
la introducción del H. José Sánchez, Provincial, y la misa en 
la que 7 Hermanos de votos temporales renovaron sus votos. 
El tema del retiro fu la Regla de Vida, guiado por el H. Aure-
liano García, de la Provincia Mediterránea, quien participó en 
la Comisión de redacción del documento. En el último día, se 
ha celebrado a los Hermanos Jubilares.

https://youtu.be/I3M6hXNkn2c
https://youtu.be/I3M6hXNkn2c
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un Superior. Esto brinda una nueva cara de liderazgo entre los 
religiosos.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que experimentas-
te durante este tiempo?
El principal desafío que enfrenté durante mi misión en Sudán del 
Sur fue la barrera del idioma. El país ha pasado del patrón árabe 
al inglés. Los ancianos hablan árabe, que ya no se usa en el 
estado de Ecuatoria Occidental, mientras que los jóvenes debido 
a la falta de maestros comprometidos y como consecuencia del 
síndrome de deserción escolar, no hablan ni inglés ni árabe. Por 
lo tanto, a veces las comunicaciones se tienen que realizar a 
través de traductores.
Riimenze está formada por una población rural y agraria todavía 
aferrada a las tradiciones y culturales. Algunas de las culturas 
siguen siendo inaceptables para mí. Las prácticas relacionadas 
con la viudez me parecen opresivas. No pude integrar esta 
práctica con lo que conocía antes de venir 
a Sudán del Sur.
El segundo fue cómo revitalizar la práctica 
de la fe de la gente. La reevangeliza-
ción debe continuar con la urgencia del 
evangelio probada por el tiempo. Esto 
dice mucho sobre la necesidad de más 
misioneros en Sudán del Sur.

¿Qué te gustaría decirles a quienes 
quisieran unirse a Solidaridad con 
Sudán del Sur?
Solidaridad con Sudán del Sur es una 
reunión de personas que deben entregar-
se abnegadamente. Un nuevo participante 
debe aceptar formar parte dentro de una 
organización que ya estaba allí antes 
de su llegada. El entorno de vida de los 
miembros de SSS requiere religiosos que 
hayan superado la crisis de identidad y 
estén preparados para asumir un nuevo 
nombre, a saber, la solidaridad con Sudán 
del Sur, sin dejar de ser miembro de 
la propia familia religiosa. Una persona 

debe ser lo suficientemente madura para vivir y trabajar con una 
supervisión muy reducida, y en la práctica ser responsable ante 
sí misma de su vida espiritual. Solidaridad fomenta la innovación 
de la propia pastoral siempre que esté sujeta a la aprobación de 
los líderes.
Para concluir, quiero felicitar a la Provincia de Nigeria y a la 
Administración General en Roma por su constante interés en la 
misión. Las dos entidades administrativas se han comprometido 
a apoyar con personal y contribuciones financieras para la vida 
y obra de la iniciativa. Puedo asegurar que sus esfuerzos no han 
sido en vano y Dios ciertamente no será menos generoso. A mis 
cohermanos, sobre todo de África, los animo a pensar en dedicar 
una parte de su vida a esta misión que encaja mucho con nues-
tra descripción «Misión a la Montaña».

El H. Randriamihaja Jean Michel emitió 
los votos perpetuos el 8 de diciembre de 
2020 durante la celebración de la fiesta 
de la Inmaculada Concepción, en el del 
colegio Immaculée Conception. Estuvieron 
presentes hermanos, laicos y jóvenes 
Maristas de Madagascar (JMM) del 
colegio.
Durante la Misa, el H. Michel Maminiaina 
Razafimandimby, provincial, recibió en 
nombre del superior general, los votos 
del H. Jean Michel y durante su discurso 
lo alentó en su camino marista. Por su 
parte, el H. Michel agradeció a todos los 
presentes por haberlo acompañado y 
apoyado. 
La celebración concluyó tras la emisión de 
los votos y las firmas de los hermanos. 
Al concluir la Misa, todos los presentes 
compartieron un almuerzo de camaradería 
en el salón del colegio Immaculée 
Conception. Todos juntos vivieron un 
momento de alegría y fraternidad, 
¡verdaderamente marista!

Madagascar: Los votos perpetuos del 

hermano Randriamihaja Jean Michel

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4845

