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NOTICIASMARISTAS

Durante la sesión plenaria, el Consejo General reserva 
tradicionalmente una semana para reunirse con los 
directores de los 4 secretariados y otros departamentos 

de la Administración General. Este mes de febrero, el período 
de reunión ha comenzado el día 9 y se prolongará hasta el día 
15. Algunos miembros de este grupo no se encuentran en la 
Casa General y participarán de manera virtual.

Los propósitos generales de la Semana son:
• Crear “espíritu de equipo”, de fortaleza e de inspiración 

para afrontar los retos de la misión en el contexto de la 
Pandemia y Post-Pandemia.

• Revelar la riqueza y posibilidades de las metodologías uti-
lizadas durante la Pandemia para seguir sirviendo mejor a 
la vida y misión maristas. Afirmar aquello que se quedará.

■ Durante esta semana, el Consejo General se reúne con los 
directores de los 4 secretariados y otros departamentos de la 
Administración General.
■ Los días 8 y 9, los hermanos João Carlos, Ben, Libardo 
y Goyo participaron en la reunión del Consejo Regional de 
Europa Marista.
■ El miércoles, el H. Ben se encuentra con los miembros de 
la Comisión Internacional de Misión para discutir sobre lo que 
está renaciendo en la educación marista. Junto con la comi-
sión, el H. Ben encontrará a los representantes de la región 

Europa y África.
■ Los hermanos João y Ben preparan el miércoles el retiro a 
nivel europeo, sobre la Regla de Vida. 
■ El mismo día, el H. Ben se reúne con los líderes maristas 
de Asia y Oceanía para discutir el programa de formación del 
noviciado en ambas regiones.
■ El jueves, los hermanos Luis Carlos, Ben y Beto, se 
encuentran con representantes jesuitas para intercambiar 
experiencias sobre la plataforma digital que utilizan para la su 
Red Escolar (Educate Magis).

administración general

CASA GENERAL

SEMANA COLABORATIVA PARA SECRETARIADOS Y 
DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

https://champagnat.org/pt/semana-colaborativa-para-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
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• Mantenerse 
alineados con 
la visión y las 
iniciativas del 
Plan Estratégico 
y, sobre todo, con 
las respuestas 
a las llamadas y 
orientaciones del 
Capítulo general.

• Comprender la 
evolución de las 
actividades de los 
Secretariados y 
Departamentos y sus proyecciones para 2021, así como 
los ecos y sugerencias del Consejo general.

• Desarrollar las actividades de encuentro y administrativas 
ordinarias.

• Compartir fra-
ternalmente la vida, el 
liderazgo y la fe.
Este momento de 
encuentro es impor-
tante para conocer la 
animación del Instituto 
desde la Administración 
General, resaltar lo 
que se ha hecho hasta 
ahora y visualizar los 
próximos pasos.

La semana está 
marcada por el compartir, la oración y, esta vez, también 
por la formación. Se dedicará un día a la formación sobre 
el tema de la ecología y otro al tema de la Protección de 
Menores.

ESPAÑA

ENCUENTRO DEL CMI Y DEL SECRETARIADO DE 
SOLIDARIDAD CON LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ONG SED

El pasado viernes 29 
de enero tuvo lugar la 
reunión entre la Junta 

Directiva de la ONG SED, 
en España, con CMI y el 
Secretariado de Solidaridad. 
Un paso más para seguir 
haciendo camino juntos, para 
seguir conociéndose entre 
las distintas realidades, para 
abrirse a nuevas posibilida-
des de futuro.

El hermano Valdicer Fachi, de 
CMI, y Ángel Diego, del Secretariado de Solidaridad, compar-
tieron sus proyectos actuales y futuro. También desde SED 
se expusieron algunas líneas de acción, así como cuál es su 
realidad como ONG. Un interesante intercambio de vida marista 
dedicada a la solidaridad, desde diversos ámbitos. Por parte de 
SED acudieron casi la totalidad de los miembros de su Junta 
Directiva, representantes de las Provincias del Hermitage, 
Ibérica, Compostela y Mediterránea.

La iniciativa surgió de los miembros de la Junta Directiva de 
SED con el objetivo de poder compartir los respectivos trabajos, 
así como aclarar algunas dudas que permitan un mayor trabajo 
en colaboración desde los ámbitos de la solidaridad y del 
voluntariado marista.

Una experiencia de caminar juntos, diferentes y complementa-
rios. Desde diversos lugares del Instituto, pero con un mismo 
carisma. En fin, familia marista global.

https://champagnat.org/es/encuentro-del-cmi-y-del-secretariado-de-solidaridad-con-la-junta-directiva-de-la-ong-sed/
https://champagnat.org/pt/semana-colaborativa-para-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
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"Como en toda historia, 
existe una prehistoria 
ya que, en realidad, 

la Escuela de Formadores había 
comenzado tres o cuatro años 
antes en la casa del Noviciado 
Marista de Argüello, Córdoba, con 
una modalidad diferente, pero tan 
seria y exigente como hoy.

El objetivo de esta Escuela es 
formar a religiosos, religiosas y 
sacerdotes que trabajan en sus 
respectivas casas de formación 
o seminarios, brindándoles una 
capacitación en las dimensiones 
espiritual, psicológica y pastoral, 
para que puedan llevar adelante su trabajo en la promoción, 
formación y acompañamiento humano-espiritual de sus candi-
datos. El curso completo dura 3 años, siempre durante el mes 
de enero.

La comunidad de hermanos del Champagnat, de aquel enton-
ces, merece una especial mención de gratitud, ya que durante 
esos diez años puso el Colegio a nuestra disposición, sin que-
rer cobrarnos jamás el alquiler ni la luz, como tampoco el tóner 
y el servicio de la fotocopiadora; además, diariamente contába-
mos con el personal de limpieza que nos dejaba impecables las 
aulas, los salones y el oratorio.

Desde el inicio hemos tenido, ininterrumpidamente, alumnos 
de diferentes países de América Latina, desde Nicaragua hacia 
abajo. Hasta el momento, se han beneficiado 87 congregacio-
nes religiosas, tanto masculinas como femeninas, y sacerdotes 
de 12 diócesis de Argentina y países limítrofes. Como anécdo-
ta, podemos agregar que hemos tenido también alumnos de 
India, África, España, Portugal e Italia, que estaban llevando 
a cabo su misión en nuestro país. Algunos exalumnos han 

llegado a ocupar puestos de responsabilidad en sus Institutos, 
ya sea como provinciales, consejeros generales o, incluso, 
superiores generales y, al menos, dos obispos.

Con el paso del tiempo, se fueron incorporando a la Escuela 
nuevos profesores de diferentes disciplinas. Igualmente, la 
dirección de esta fue pasando por la gestión de diferentes 
equipos. Hoy, nuevamente en manos de un Marista, el H. 
Horacio Bustos, quien preside junto con un equipo conformado 
por un sacerdote salesiano y dos religiosas.

Y celebrando este 30° aniversario, en enero 2021 egresó la 
primera promoción que recibió la certificación de la Diploma-
tura en acompañamiento humano-espiritual otorgado por la 
Universidad Católica de Córdoba (UCA).

Lo que había comenzado casi artesanalmente, hoy es una ins-
tancia formativa muy valorada y con reconocimiento de la UCA. 
Por eso, sin temor, podemos aplicar literalmente a la Escuela 
de Formadores, lo que Marcelino Champagnat decía refiriéndo-
se al Instituto: “María lo ha hecho todo entre nosotros”.

ARGENTINA

LA ESCUELA PARA FORMADORES “MARÍA, MADRE
DE LOS CONSAGRADOS” CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO
Hace 30 años, los hermanos Carlos Huidobro, Hilario Schwab y Rodolfo Bianciotti, comenzaron a hacer funcionar, junto con otros 
religiosos, la Escuela para formadores “María, Madre de los consagrados”, en las dependencias del Colegio Champagnat de Bue-
nos Aires (Provincia Cruz del Sur). Desde hace 20 años, la escuela opera en el colegio Domingo Savio, de los salesianos, en las 
afueras de la ciudad de Córdoba. “Y lo que había comenzado casi artesanalmente, hoy es una instancia formativa muy valorada. 
Podemos aplicar literalmente lo que Marcelino Champagnat decía refiriéndose al Instituto: María lo ha hecho todo entre nosotros”, 
menciona el H. Rodolfo Bianciotti, quien a continuación nos cuenta la trayectoria de esta escuela para formadores:

https://champagnat.org/es/la-escuela-para-formadores-maria-madre-de-los-consagrados-celebra-su-30-aniversario/
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Diogo Luis Santana Galline es de la provincia Brasil Centro-Sul y formó parte del grupo que en 2018 se preparó para el progra-
ma LaValla200>. Junto con su esposa, Juliana, estuvo dos años en la comunidad internacional de Atlantis, en Sudáfrica. Tras 
regresar a su provincia, le pedimos que compartiera con el mundo marista su experiencia como miembro de una comunidad 
LaValla200>.
Si tú también quieres formar parte de este programa, ponte en contacto con tu provincial o escribe a cmi@fms.it

BRASIL

DIOGO GALLINE: LAVALLA200> ES UNA EXPERIENCIA 
QUE DEJA HUELLAS PROFUNDAS

¿Qué te motivó a 
responder a esta 
llamada del Instituto 
Marista?
La motivación para 
participar en esta 
experiencia surgió 
de una manera muy 
progresiva. No llegó con 
un big bang cinema-
tográfico, a través de 
una gran iluminación 
entre las nubes. ¡No! 
Fue – parafraseando 
a Antônio Machado – 
como un «caminante, 
no hay camino, se hace 
camino al andar”, paso 
a paso y poco a poco».
Formo parte de la vida marista desde hace 30 años y la he 
podido vivir de diferentes formas (estudiante, voluntario, 
colaborador, laico). He ido incorporando valores maristas a mi 
proyecto de vida en el transcurso de esta trayectoria. En deter-
minado momento, junto a mi esposa Juliana (también marista), 
reflexionamos sobre el deseo de dar un paso más y ‘avanzar 
hacia aguas más profundas’. En 2015, supimos de la carta 
del entonces Superior General, el H. Emili Turú, titulada, “La 
Danza de la Misión”, la cual nos motivó para hacer algo nuevo. 
La frase «¿Qué harías si no tuvieras miedo?» Encontró suelo 
fértil en nosotros y se quedó allí germinando. Hasta que, en 
el 2017, recibimos una comunicación de nuestro Provincial (y 
gran entusiasta), el H. Joaquim Sperandio, que daba a conocer 
el Programa La Valla 200>. Hablamos con algunos buenos 
compañeros de misión que ya estaban en el Programa y, con el 
corazón enfervorizado, dijimos que sí.
¡Y fue así como se fue haciendo el camino!

¿Qué te impresionó más de la vida comunitaria?
Me dio mucha alegría – ¡literalmente! – ser parte de esta 

gran Familia Carismática Global! Fue la materialización de lo 
que tanto se presenta en nuestros documentos, formaciones 
y discursos. ¡Esa expresión ganó color, olor, identidad, vida! 
¡Más que una idea, la familia global es real y está extendida en 
muchos lugares del mundo!
Si tuviera que destacar un momento de comunidad, sin duda 
sería la relación que establecí con el hermano Pietro Bettin, ¡un 
simpático señor italiano de casi setenta años, con un corazón 
gigantesco y lleno de sabiduría! Hice la opción (en secreto) de, al 
menos una mañana a la semana, contribuir con él en sus queha-
ceres (Pietro se encargaba de la jardinería y de los espacios exte-
riores de la casa). Lo ayudaba siguiendo sus recomendaciones: 
a veces podando los árboles, otras recogiendo las leñas y hojas 
secas, y otras regando las flores. Con Pietro aprendí a conec-
tarme con los dotes que nos regala la naturaleza. Las flores que 
brotaban, los animales que mostraban su gracia, la luna que se 
elevaba en el cielo. Pietro, para mí, es la representación humana 
de Laudato Si’. Y tengo que resaltar que lo más importante siem-
pre finalizaba como un ritual: el café de las 11 de la mañana, 
preparado con una cafetera italiana y con el café brasileño. ¡La 
celebración de la vida alrededor de la mesa!

https://www.facebook.com/dgalline/photos
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/es/juliana-fontoura-galline-dos-anos-en-la-comunidad-atlantis/
https://champagnat.org/en/marist-mission/international-communities/
https://champagnat.org/en/marist-mission/international-communities/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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¿Y en la misión de la comunidad?
Atlantis se encuentra en el borde del pe-
rímetro de la Ciudad del Cabo (a 45 km), 
creada durante el régimen político del 
apartheid con la «justificación socialmen-
te aceptada» de ser una zona industrial 
prometedora de empleos. Tras vivir pocos 
días allí, se puede notar que, de hecho, 
el municipio jugaba en el pasado el papel 
de ‘distanciar’ a los blancos de los negros 
y de los coloureds. Aunque la bestialidad 
del apartheid terminó oficialmente en 
1990, las consecuencias siguen presen-
tes hasta ahora. Atlantis sigue careciendo 
de todo: educación, salud, transporte, 
seguridad…
Admiro la valiente opción hecha por la 
comunidad: ser marista en la realidad de 
la Atlantis sin tener necesariamente un 
espacio físico marista. Esta condición nos dio cierta movilidad 
para involucrarnos en / con diferentes instituciones. Buscamos 
ser algo así como “centros móviles maristas”, involucrándonos 
con tantas personas y organizaciones como era posible. El 
aporte se realizó de diferentes formas: talleres educativos en la 
tarde, refuerzos escolares, actividades vacacionales, partici-
pación con la parroquia, capacitación de líderes jóvenes, entre 
otras iniciativas.
Destaco la posibilidad de contribuir a la formación de los 
alumnos a través del deporte. En las dos horas diarias que 
estábamos juntos, había un espacio seguro en el que volvían 
a ser lo que eran (y deberían ser): ¡niños, simplemente niños! 
La cruda realidad de la Atlantis es capaz de ‘robar’ ese periodo 
tan valioso de la vida. Sumergidos en un contexto de gran vio-
lencia y violación de derechos, muchos de estos niños ya están 
involucrados en el narcotráfico o son miembros de pandillas. 
Por tanto, esta actividad deportiva -además de trabajar con la 
comunidad- tenía el efecto transformador de ‘dejar fuera de 
la cancha todos esos peligros para – otra vez – alimentarse 
de los sueños (11 de cada 10 niños quieren ser futbolistas). Y 
si de verdad se alimentaban, cuando recibían un refrigerio al 
final, una comida que – para muchos – era la única del día.

¿Cómo resumirías tu experiencia?
Usaría 4 palabras: paciencia, colaboración, presencia, perse-
verancia.

PACIENCIA: Desde el inicio de la experiencia, cuando nuestra 
visa demoraba considerable, me di cuenta de que la pacien-
cia sería una de las claves de la lectura. Esta fue necesario 
durante toda la experiencia. El ritmo frenético del pasado ya 
no se aplica en el contexto sudafricano. Uno de los amigos 

de Atlantis, al darse cuenta de mi «ligera ansiedad», me dijo: 
“ustedes (blancos) son muy apresurados, viven el tiempo Chro-
nos; nosotros aquí, disfrutamos de la vida, vivimos el tiempo 
Kairós”. La paciencia también fue fundamental durante el 
tiempo que estuvimos encarcelados en Brasil, durante el cierre 
de fronteras de Sudáfrica debido a la pandemia.

COLABORACIÓN: Fue un gran regalo ser parte del Progra-
ma junto con Juliana Fontoura, mi esposa. Nuestra vocación 
matrimonial no solo fue respetada sino incorporada al modus 
operandi de la comunidad. Fue genial soñar juntos y, para mí, 
la experiencia no tendría ningún sentido si fuera de otra mane-
ra. Salimos fortalecidos como pareja.

PRESENCIA: Por mi parte, tuve la necesidad mental de hacer 
un cambio de verbo: más que hacer, la realidad me pedía 
estar. En determinados momentos esto me generó frustración 
y angustia, teniendo en cuenta el deseo de ver alguna trans-
formación concreta. En esos momentos aparecía la sabiduría 
de la comunidad y me recordaba que nuestra presencia allí 
también podría ser transformadora tanto para nosotros mismo 
como para aquellos con quienes convivíamos.

PERSEVERANCIA: De acuerdo con el gran líder sudafricano 
Nelson Mandela, hay un largo camino hacia la libertad. Y esa 
frase se aplica a Atlantis. Ante el abismo de las desigualdades 
sociales posibilitadas por el apartheid, es necesario tener en 
cuenta que una transformación efectiva de la realidad tomará 
tiempo. Sin embargo, «Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos 
nosotros, ¿quién?”. Tengo la impresión de que nos unimos a 
muchos otros sembradores que «salieron a sembrar» en esa 
tierra sagrada.

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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¿Qué momentos destacarías?
Entre tantos acontecimientos notables, quiero 
destacar uno negativo y otro positivo:

1. La tristeza de ver de cerca los efectos 
devastadores que puede tener el hambre 
en las personas, sobre todo en los niños. 
Abraham Maslow tenía toda la razón cuando 
dijo que «primero debemos satisfacer las 
necesidades básicas de los seres humanos». 
Desafortunadamente, pude ver a veces como 
los niños dejaban la racionalidad a un lado 
y actuaban con un instinto de supervivencia 
para conseguir comida. Fue impresionante 
ver la agresividad que genera la vulneración 
de un derecho tan básico que es el ‘pan de 
cada día’.

2. La alegría de ‘dejarse sorprender por 
Dios’. Había escuchado esa frase del Papa Francisco en 2013, 
en la Jornada Mundial de la Juventud (Río de Janeiro). Pude 
experimentarla algunos unos años después, en La Valla 200>. 
Todavía en Brasil, mientras esperábamos la visa, imaginaba 
que trabajaría con los jóvenes, en alguna acción pastoral, qui-
zás formativa. Qué sorpresa saber que tiempo después, estaría 
involucrado con los niños en actividades deportivas y refuerzo 
en matemáticas. Incluso – ¡asombroso! – participé en la banda 
parroquial! Cuántos años no he tocaba la guitarra… ¡Estas son 
las hermosas sorpresas de la vida!

¿Cuáles son los aprendizajes más importantes de este 
periodo?
Esta es una experiencia que deja huellas profundas en aquellos 
que forman parte de ella. Quizás el mayor aprendizaje ha sido 
el hecho de que aprendí más de lo que enseñé. Tuve contacto 
con grandes (y humildes) maestros cada día. La experiencia 
internacional también me ha permitido ver un mundo sin 
fronteras, en el que todos somos, ¡literalmente! – hermanos y 
hermanas en Cristo. Formamos parte de la misma casa común.
¿Cómo te ha ayudado esto a crecer como marista?
Vuelvo a la imagen de una familia carismática mundial. Fue 
realmente impresionante ser parte de una experiencia INTER 
(nacional / generacional / vocacional). Cinco nacionalidades 
de cuatro continentes viviendo en un país conocido, por su 
diversidad, como «Rainbow Nation» (a saber: Sudáfrica tiene 
once idiomas oficiales, gran respeto por el multiculturalismo). 
Además de nuestra comunidad Atlantis, también teníamos una 
«comunidad ampliada», con el que nos reuníamos (con cierta 
frecuencia) a los grandes Hermanos Maristas de la Comunidad 
de Ciudad del Cabo (Rondebosch). Se necesitaron meses para 
cambiar la mentalidad para las diferentes formas de ser, creer 

y vivir. ¡Estoy orgulloso de reconocerme como parte de esta 
gran familia global! 
Otro aspecto se dio durante la intensificación en el caminar 
en la fe: en situaciones bastante complejas, en las que nada 
parecía mejor que rezar, me trasladé a la época de Cham-
pagnat y me inspiré en él y su fe inquebrantable en María 
ante sus dilemas. Imagino que no era muy fácil durante la 
escasez de vocaciones (1822), durante su agonía cercana a 
la muerte (1826) o incluso en los numerosos intentos fallidos 
de la aprobación del Instituto. ¡Cuántas pruebas! Sin embargo, 
se mantuvo firme y ¡estamos aquí 204 años después! Esa 
experiencia solo reforzó lo que ya sentía: ¡María siempre va 
adelante! ¡Debemos confiar!

¿Cuáles fueron los mayores desafíos?
El Programa LaValla200> nos invita a trabajar en zonas 
fronterizas. Y, si es una frontera, ciertamente habrá desafíos. 
Menciono aquí dos de los cuales fui testigo: el primero fue un 
sentimiento de impotencia ante la realidad presentada. Aunque 
el apartheid terminó en 1990, sigue presente, aunque no sea 
oficia. Me tomó tiempo comprender que el cambio estructural 
de aquel contexto es complejo y tomará tiempo, y que nuestra 
presencia allí es justamente estar presente en la vida de las 
personas que nos encontramos en el camino. Sensación de 
una una pequeña gota de agua en un inmenso océano. Sin 
embargo, como dijo la Madre Teresa, «sin esa gota el océano 
sería más pequeño”
La vivencia comunitaria también fue otro desafío, considerando 
las diferencias culturales, personalidades, edades y vocación 
entre los miembros. Fue en la vida comunitaria donde tuve mis 
mayores alegrías, y también los momentos más difíciles de la 
experiencia. El ambiente siempre fue fraterno y en búsqueda 

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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TAILÂNDIA: MARIST CENTRE FOR MIGRANTS, 
SAMUT SAKHON

AUSTRÁLIA: MARIST YOUTH MINISTRY – SYDNEYCOLÔMBIA: FRATERNIDADE PADRES EN MARCHA 
– MEDELLÍN

BRASIL: CENTRO SOCIAL MARISTA APARECIDA DAS 
ÁGUAS – DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS 

GUATEMALA: XVIII ANIVERSÁRIO: CENTRO 
ESCOLAR HERMANO MOISÉS CISNEROS

mundo marista

NIGÉRIA: SACRED HEART MARIST COLLEGE, 
EJULE

del bien común, lo 
que no significa que 
no hubo diferen-
cias, cambios de 
humor y, a veces, 
desacuerdos. Cada 
uno de nosotros es 
un «universo», con 
diferentes perspec-
tivas. ¡Y todo está 
bien! En la formación 
inicial, se discutió 
que no siempre es 
dable ‘neutralizar’ 
las diferencias, dado 
que pueden mejorar 
la visión de conjunto.
Es importante señalar que, aunque la Comunidad Marista es 
una Casa de Luz, toda luz tiene sombras por donde ilumina. 
Hay que reconocer que somos seres limitados, con virtudes y 
miserias, en busca de un crecimiento constante. ¡Pero debe-
mos estar abiertos y dispuestos a este desarrollo! El acompa-
ñamiento espiritual e institucional nos ayudó mucho durante el 

camino. ¡Se lo recomenda-
mos a todos!
¿Qué te gustaría decirle 
a los hermanos y laicos 
que están pensando en 
participar en el progra-
ma LaValla200> u otro 
proyecto internacional 
del Instituto?
El inspirador Viktor Frankl 
dice“Quien tiene algo por 
qué vivir, es capaz de 
soportar cualquier cómo”. 
Y aquí está el corazón de la 
experiencia: encontrar los 
porqués, buscar el signi-
ficado. Esta nos permite 

un doble movimiento: mientras que nos permite conectarnos 
con nuestra esencia, también nos permite que esta “nuestro 
verdadero ser” se relacione con aquellos con quienes nos 
cruzamos por el camino. ¡Senderoe de doble sentido! Por 
lo tanto, atrévete a descubrirte más a ti mismo y, al mismo 
tiempo, ser un faro de esperanza en este mundo turbulento.

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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KIRIBATI

2021, UN PERÍODO DE TRANSICIÓN

La presencia de los Hermanos Maristas en 
Kiribati es muy frágil, pero hay una pequeña 
ventana de oportunidad para asegurar una 

presencia más prolongada si se toman decisio-
nes ahora. La presencia futura de los Hermanos 
Maristas recae principalmente en los tres Hermanos 
I-Kiribati que se encuentran actualmente allí y en 
los futuros hermanos locales que sigan sus pasos, 
junto con los Laicos de Champagnat. Esta «ventana 
de oportunidad» cubre el período hasta finales de 
2021, identificado como un «Año de transición» 
desde la actual composición de la comunidad hasta 
uno de los únicos Hermanos I-Kiribati. Durante este 
periodo, los roles se irán entregando gradualmente 
a los Hermanos locales de manera planificada y 
sistemática.

Para que este período de transición tenga éxito, 
los hermanos locales deben heredar una empresa en marcha. 
Algunas áreas necesitan simplificarse y se deben poner en 
marcha otras estructuras para permitir que el reducido número 
de hermanos pueda manejar la estructura sin sufrir presiones 
innecesarias.

En la foto, al inicio, se puede ver a los 3 hermanos Ikiribati en 
Bikenibeu, en el centro de La Valla: Tabunga, Tainga Moanriba 
y Amberoti Nantei. El fondo de la tradicional maneaba (casa de 
reuniones) es un gran símbolo de fortalecimiento, adaptación, 
apertura y espíritu familiar. Un símbolo poderoso de este Año 
de Transición de nuestra Vida y Misión en Kiribati.

Con este ánimo, el Consejo de Distrito nombró a H. Tainga 
como el nuevo líder comunitario y coordinador nacional para 
Kiribati, y al H. Amberoti como el nuevo ecónomo comunitario 
y ecónomo de Kiribati. Apoyamos firmemente el liderazgo local 
entre nuestros Hermanos locales.

Un agradecimiento especial a los hermanos Sefo Une y Barry 
Burns por sus esfuerzos en la creación del nuevo equipo de ad-
ministración. Esto ha sido un maravilloso esfuerzo compartido 
del carisma y el liderazgo entre nuestros maristas de Cham-
pagnat de Kiribati.

Un agradecimiento especial a H. Barry por su compromiso en 
apoyar esta extraordinaria iniciativa de colaboración entre Ma-
ristas de Champagnat, Hermanos y Laicos. Tal como nuestro 
Fundador indicó en su Testimonio Espiritual … «Mirad cómo se 

aman». Gracias, Barry por tu rol fraternal y mentor de nuestros 
Hermanos locales. El futuro de nuestra Vida y Misión en Kiribati 
se fortalecerá enormemente con las vocaciones locales. La 
Primera Profesión de los Hermanos Ienraku y Ieremia nos da 
señales de gran esperanza para el futuro.

Finalmente, un agradecimiento especial a H. Sefo, quien ha 
sido el coordinador del país de Kiribati durante los últimos 4 
años. El H. Sefo jugó un papel decisivo en el inicio del Centro 
de espiritualidad La Valla en Bikenibeu. Este Centro todavía 
tiene mucho que ofrecer a los jóvenes de Kiribati. Tabunga 
y Barry están iniciando vías para introducir la ecología en los 
programas que se ofrecen a los jóvenes. El H. Sefo seguirá 
jugando un rol importante en la adminisración de la St Louis 
Secondary School. Él ayudó a facilitar la financiación tanto de 
los hermanos (vehículos y casa) como de la escuela (sanitarios 
y nueva administración). Algunos de estos proyectos todavía 
no se han completado. El H. Sefo volverá cuando se abran las 
fronteras.

El carisma marista está muy vivo en Kiribati. Saludamos los es-
fuerzos de los maristas de Champagnat que están presentes allí.

Agradecemos a nuestros Hermanos que han contribuido a esta 
misión en el pasado. “El coco todavía está creciendo” y hay 
espacio para un mayor crecimiento. Tendámoles la mano, una 
oración y / o una carta de apoyo.

H. John Hazelman – Superior del Distrito del Pacífico

https://champagnat.org/es/2021-un-periodo-de-transicion-en-kiribati/
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El H Lecio Heckler, formador, recibió 
el 6 de febrero, en Baucau, a los her-
manos Jacinto y Melquiano, inicián-
dose así el Escolasticado en el país. 
Los dos formandos, que no pueden ir 
a MAPAC, comenzaron sus estudios 
en el ICFP. 

américa Sur

La Región anunció que el H. Guillermo 
Mautino, de la Provincia Cruz del Sur, 
formará parte del nuevo equipo de 
formadores del Noviciado Regional de 
Cochabamba, en Bolivia, junto a los 
Hermanos Rubens Falqueto (Mestre) 
y Otalivio Sarturi. Debido a la pande-
mia, el año en el noviciado comenzará 
en mayo.

colombia

En un comunicado difundido por 
la prensa local, el H. César Rojas, 
Provincial de Norandina, anunció la 
salida de la comunidad Marista de 
la gestión de la Institución Educa-
tiva Marcelino Champagnat de la 
ciudad de Armenia, tras de 50 años 
de formación de buenos cristianos 
y ciudadanos virtuosos. La decisión 
se tomó después de que la agencia 
municipal de educación eliminara 
la posibilidad de que los maristas 
dirigiesen la institución.

FilipinaS

“Formación marista para amigos” 
inició, el 6 de febrero, el programa 
de formación dirigido a aquellos 
que deseen conocer la vida de san 
Marcelino Champagnat, vivir su 
espiritualidad y compartir la misión 
marista.

ESPAÑA

LA PROVINCIA MEDITERRÁNEA
SE UNE AL MOVIMIENTO
CATÓLICO GLOBAL POR EL CLIMA

Respondiendo a la llamada de la 
encíclica Laudato Si’ del Papa 
Francisco, que pide tomar medidas 

urgentes contra la crisis ecológica, la 
Provincia Marista de Mediterránea se 
ha incorporado al Movimiento Católico 
Global por el Clima. En el 2020, un pro-
medio de 900 organizaciones católicas 
ya formaba parte de la red.
La incorporación de la Provincia al 
Movimiento Católico Global por el Clima 
está liderada por el Equipo Provincial 
de Pastoral y el Equipo de Ecología y 
es también una respuesta a la llamada 
del último Capítulo General que, en su 
llamada tercera, subraya la necesidad 
de promover la cultura de los ecos y 

de despertar una conciencia ecológica 
que comprometa la familia marista en el 
cuidado de la casa común.
Junto a organizaciones católicas de 
todo el mundo, la Provincia Medite-
rránea trabajará en red promoviendo 
diferentes iniciativas educativas, de 
oración o denuncia. Se trata, por tanto, 
de cuidar la dimensión espiritual de 
la persona, cuestionar los estilos de 
vida y participar también de la política 
pública. Como institución educativa, 
la provincia Mediterránea tiene una 
responsabilidad y oportunidad de 
contribuir a crear esa conservación 
de la naturaleza entre niños, jóvenes, 
familias, etc.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://catholicclimatemovement.global/es
https://catholicclimatemovement.global/es
https://www.maristasmediterranea.com/2021/01/28/maristas-mediterranea-se-suma-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
https://www.maristasmediterranea.com/2021/01/28/maristas-mediterranea-se-suma-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
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MÉXICO

ENCUENTRO NACIONAL DE TODAS LAS FRATERNIDADES 
DEL MCFM DE MÉXICO

Los miembros del Equipo Ani-
mador de las fraternidades del 
Movimiento Champagnat de 

las provincias de México occidental 
y México Central se reunieron de 
manera virtual el 14 de enero con el 
objetivo de revisar los datos reco-
gidos sobre los temas de estudio, 
la programación de las reuniones y 
otros asuntos relacionados con la 
coordinación de las 22 Fraternidades 
del MCFM presente en el país.

Junto al equipo animador, que acom-
paña y coordina las fraternidades, 
también participaron el H. José Sánchez 
Bravo (Provincial de México Central), 
el H. Miguel Ángel Santos Villarreal 
(provincial de México Occidental), otros 
hermanos y laicos maristas.

Previamente, el Equipo Animador se re-
unió con los animadores de cada una de 
las 22 fraternidades el 5 de diciembre 
2020. En esta ocasión, el H. Ernesto 
Sánchez, Superior general, saludó con 
un video mensaje a todas las Frater-
nidades de México y los invitó a “ser 
juntos faros de esperanza en medio 
de este mundo turbulento, siguiendo 
la invitación del XXII Capítulo General. 
Es una invitación para que lo haga-
mos no individualmente, sino como 
familia Marista. Marcelino fue luz en 
medio de situaciones oscuras que le 

tocó vivir, pues como él, contagiemos la 
luz a quienes nos rodean. Mostremos la 
luz en este particular momento de fragili-
dad y vulnerabilidad del mundo”

Siguiendo la invitación de la circular 
“Hogares de Luz”, del Superior gene-
ral, los miembros del Equipo Animador 
Nacional de las fraternidades realiza-

rán en el siguiente encuentro dos se-
siones virtuales de trabajo con el tema 
de la circular. En el próximo encuen-
tro, programado para el 20 de febrero, 
estará presente el H. Luis Felipe quién 
reflexionará sobre el “Rol del animador 
de acuerdo con el Proyecto de Vida de 
la fraternidad” y el tema del Secreta-
riado de Laicos (sentido internacional 

del MCFM). 

Al concluir el encuentro, se pro-
gramó tener reuniones conjuntas 
entre las diferentes fraternidades, 
cada cierto tiempo, de manera 
online. Y seguir ofreciendo a los 
animadores de las fraternidades 
de México la oportunidad de 
conocer y profundizar temas rela-
cionados con el carisma marista.

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
https://maristas.org.mx/
https://maristas.mx/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/capitulos-generales/xxii-capitulo-general/
https://champagnat.org/es/encuentro-nacional-de-todas-las-fraternidades-del-mcfm-de-mexico/
https://youtu.be/Sa4VOoZNngc

