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NOTICIASMARISTAS

■ El pasado fin de semana, la comunidad de la Administra-
ción general estuvo en Manziana, durante tres días de retiro y 
excursión.
■ Los hermanos Libardo y Goyo, del Economato general, 
y el H. Ben, Consejero general, participaron el martes en la 
reunión del Comité de Asuntos Económicos.
■ En esto mismo día, el H. Ángel Diego, director del Secre-
tariado de Solidaridad ha participado del “Coloquio-Café”, 
organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca.
■ El Consejo general celebrará el jueves un Consejo Ordinario.

■ Los Consejeros general, los Hermanos João Carlos y Ben 
organizan realizarán el viernes, junto con el Provincial Tomás 
Briongos, una visita virtual a la Provincia de Compostela.
■ También el viernes, el H. Ángel Diego participará de la 
reunión mensual del Equipo Directivo de CCIG.
■ Los Consejeros Generales Ken, Ben y João Carlos se 
reunirán el sábado con los representantes de las Provincias 
de América Central y Compostela, y los líderes locales, para 
discutir sobre el futuro de la vida y misión marista en Hondu-
ras.

administración general

CASA GENERAL

REUNIONES REGIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO «LEVÁNTATE, OPINA & PARTICIPA»

El Secretariado de Educación y Evange-
lización se reunió virtualmente, desde 
el 22 de febrero hasta el 1 de marzo de 

2021, con las personas «enlace» encarga-
das de implementar el Proyecto «Levántate, 
Opina & Participa» en las Provincias y los 
Distritos Maristas.
El proyecto «Levántate, Opina & Participa», 
lanzado en noviembre de 2019, nace del 
llamado que hacía el XXII Capítulo General «a 
desarrollar iniciativas de par-
ticipación y empoderamiento 
de los niños, niñas y jóvenes» 
y se propone «desarrollar 
una plataforma de apoyo a 
nuestros apostolados y áreas 
de acción, para la escucha 
directa y el empoderamiento 
de los niños, niñas y jóve-
nes» (Plan Estratégico de la 
Administración General).
La primera etapa del proyec-
to invita a los niños, niñas 
y jóvenes a contribuir a la elaboración de un documento (Guía 
sobre el derecho a la participación de los niños, niñas y jóvenes 
en el Instituto Marista) que promueva que sean escuchados en 

el Instituto a diferentes niveles (local, nacional, regional).
En 5 encuentros diferentes, organizados por el H. Carlos Rojas, 
el H. Mark Omede y el Sr. Diugar Madera, 40 Maristas de 
Champagnat se reunieron en representación de 19 Provincias y 
1 Distrito, con los siguientes objetivos en el orden del día:
Ofrecer un espacio de diálogo sobre las estrategias que los 
participantes han puesto en práctica para desarrollar el proyec-
to «Levántate, Opina & Participa».
Descubrir, a partir del proyecto, los retos futuros y las propues-
tas desde diferentes perspectivas y contextos.
Proponer mecanismos de seguimiento (a diferentes niveles: 
local, regional, global) para que la iniciativa se realice con éxito.

https://champagnat.org/es/mision-marista/pastoral-juvenil-marista/levantate-opina-participa/
https://champagnat.org/es/mision-marista/pastoral-juvenil-marista/levantate-opina-participa/
https://champagnat.org/es/mision-marista/pastoral-juvenil-marista/levantate-opina-participa/
https://champagnat.org/es/reuniones-regionales-para-la-implementacion-del-proyecto-levantate-opina-participa/
https://champagnat.org/es/reuniones-regionales-para-la-implementacion-del-proyecto-levantate-opina-participa/
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El debate y el pro-
vechoso diálogo que 
tuvo lugar durante las 
reuniones son una 
prueba de la pasión y 
el gran interés que ha 
despertado el Proyecto, 
junto con la disposición 
de todos para seguir 
avanzando. Las Regio-
nes compartieron sus 
trabajos en diferentes 
niveles y eso demostró 
la unidad en nuestra 
diversidad; diversidad 
de la cual el Secre-

tariado sacará provecho para enriquecer el documento, cuyo 
objetivo es ser el primer escrito oficial del Instituto sobre todo lo 
relacionado con la escucha de los niños, niñas y jóvenes para 
hacerles participes en las decisiones que afectan sus vidas.
En las reuniones se discutieron los próximos pasos y se fijaron 
algunos plazos para que el Secretariado, una vez recibidas 

todas las contribuciones, trabaje para obtener una versión final 
de la Guía. Se definió el día 30 de abril como la fecha límite 
para el envío final de todas las contribuciones de parte de las 
Provincias y los Distritos. El Documento final se presentará al 
Consejo General en septiembre del 2021.
Durante las reuniones regionales, fue de gran interés un video 
sobre el Proyecto, que llegó como contribución de los jóvenes y 
educadores de la Provincia de Santa María de Los Andes (Bolivia, 
Chile, Perú). Este video fue uno de los frutos del trabajo realizado 
por esta Provincia que contó con alrededor de seis mil (6.000) 
niñas, niños y jóvenes involucrados en este Proyecto.

BRASIL

EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL ESCOLAR
EN LA PROVINCIA DE BRASIL CENTRO-SUL

L a Provincia de Brasil Centro-Sul 
acaba de lanzar el Documento » 
Escola em Pastoral – Evangeliza-

ción y Pastoral Escolar del PMBCS». 
Durante su presentación, el provincial, 
el H. Benê Oliveira, destacó que » el 
documento retrata el desafío y el es-
fuerzo de nuestros colegios y escuelas 
sociales, que son nuevos areópagos 
urgentes para la transformación cul-
tural, educativa y evangelizadora que 
todavía enfrentan al ‘Dios desconoci-
do’ (cf. Hch 17,23)”.
La “Escola em Pastoral” es un apoyo 
para que los responsables de la Evangelización y la Pastoral 
Escolar orienten los objetivos y las estrategias en vista de un 
resultado que se convertirá en nuevos niveles, planificacio-
nes y redimensionamientos.
El documento fue diseñado para ofrecer un camino cristiano, 
católico y marista, capaz de encaminar a los jóvenes hacia 
el encuentro con Dios, con una dinámica de vida espiritual y 

el descubrimiento de un verda-
dero sentido de la vida. Tiene seis 
capítulos, titulados: Horizontes, 
Educación Evangelizadora, Currícu-
lo Evangelizador, Interlocutores de 
la Educación Evangelizadora, Plani-
ficación Pastoral y Gobernanza.
Este es el documento básico para 
la evangelización en las unidades 
de educación básica del Grupo 
Marista, que forma parte de la 
Provincia Marista de Brasil Centro-
Sul. Presente en los estados de 
Paraná, Santa Catarina, São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Distrito Federal y la ciudad de Goiânia. 
El Grupo Marista opera en las áreas de educación (desde 
la escuela hasta la universidad) y salud (a través de sus 
hospitales) y trabaja para promover un mundo mejor, más 
humano y solidario, y fomenta la experiencia y difusión de 
los valores humanos, cristianos y maristas.

Descarga aquí el documento “Escola em Pastoral»

https://youtu.be/hDJ6AMMgM9M
https://youtu.be/hDJ6AMMgM9M
https://champagnat.org/es/reuniones-regionales-para-la-implementacion-del-proyecto-levantate-opina-participa/
https://youtu.be/hDJ6AMMgM9M
https://marista.org.br/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/Escola_em_Pastoral_BrasilCentro_Sul_fev_2021.pdf
https://champagnat.org/es/evangelizacion-y-pastoral-escolar-en-la-provincia-de-brasil-centro-sul/
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Mirando atrás en la historia

Los primeros maristas llegaron a 
Canadá en 1885. Al año siguiente, 
se abrió la primera escuela marista 
en Lewiston, en Estados Unidos. En 
1911, la Provincia de América del 
Norte se dividió en dos Provincias: 
Canadá y Estados Unidos. Y en el 
año 2022, la Provincia de Canadá 
se convertirá en un Distrito y estará 
vinculada a la Provincia de Estados 
Unidos.

australia

600 personas se reunieron en línea 
y en persona para el Simposio 
Marista con Timothy Radcliffe OP, 
que trató el tema de la Asociación 
Marista para el 2021: Respira - el 
espíritu de la vida. El Simposio, or-
ganizado por la Asociación Marista 
de San Marcelino Champagnat, 
atrajo a católicos de varias dióce-
sis, y también del extranjero, de 
Vietnam, Filipinas, Timor Oriental, 
Nueva Zelanda, Sri Lanka y miem-
bros de la Casa General de los 
Hermanos Maristas en Roma. 

estados unidos

Los pastores de las campus univer-
sitarios, los presidentes de religión y 
los enlaces de cada una de las es-
cuelas maristas de toda la provincia 
participarán en una versión híbrida 
sobre “Compartir nuestra Misión” 
(Sharing Our Mission), del 12 al 14 
de marzo.
El tema de “Sharing Our Mission”, 
de este año es RITUALES. Los 
participantes explorarán la necesidad 
de reconocer, de forma significa-
tiva, todo lo que han pasado y han 
aprendido el año pasado y cómo 
avanzar de una manera mucho más 
consciente.

ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA LAICOS EN LA PROVINCIA
DE ESTADOS UNIDOS

El Consejo Laico de la Provincia de 
Estados Unidos ha puesto en mar-
cha su programa de formación para 

laicos que brinda recursos a sus miem-
bros y los mantiene informados sobre la 
vida marista, a través de 5 seminarios 
bisemanales, que iniciaron de manera 
virtual el 3 de febrero y concluyen el 15 
de abril.

“Marist, Marcellin and Me”, fue el títu-
lo de la primera sesión presentada por 
el H. Br Seán Sammon, que se realizó 
el 3 y 11 de febrero, con la partici-
pación de más de 40 personas. El H. 
Sean invitó a los miembros a reflexio-
nar sobre las siguientes preguntas: 
¿Qué características de Champagnat 
me atraen más? ¿Qué quiero incor-
porar a mi vida? ¿Cómo puedo poner 
amor en la acción, tal y como lo hizo 
Marcelino?

El segundo seminario, titulado “He 
Gave us the Name of Mary: The Marist 
Tradition”, que se llevó a cabo el 17 y 

25 de febrero, estuvo a cargo de Chris 
Sullivan, del Central Catholic High School 
en Lawrence, MA. Chris habló sobre la 
relación con María y ¿Cómo nos inspiran 
sus cualidades? ¿Cómo podemos vivir su 
sencillez, humildad y coraje?

El tercer seminario, que aborda el tema 
“Daily Life as a Marist Christian: The Five 
Pillars”, realizado el 3 y 11 de marzo, 
conta con la presentación de 5 panelistas 
laicos maristas: Larry Tucker (Chicago), 
Madeline Picou (Luisiana), Eyda Alagret 
(Miami), Tony Cantu (Brownsville) y Joe 
Hallak (Nueva Jersey). Cada uno de ellos 
tratará un pilar.

El 4 encuentro, titulado “Marists of 
Champagnat: A Global Charismatic Fa-
mily” estará a cargo del H. Pat McNama-
ra y se realizará el 16 y 25 de marzo.

El 5 y último seminario se llevará a cabo 
el 7 y 15 de abril, presentado por Alice 
Miesnik, quien reflexionará sobre el tema 
“Marists in Mission: Love in Action”.

https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-para-laicos-en-la-provincia-de-united-states/
https://www.maristbr.com/
https://www.maristbr.com/


10 I MARZO I 2021

noticias maristas 668

4

Más de 90 colaboradores de las dife-
rentes Obras Maristas de la Provincia 
México Central participaron, el 12 

de febrero, en el segundo coloquio Marista, 
realizado de manera colaborativa entre las tres 
universidades Maristas de la Provincia México 
Central: la universidad Marista (UMA), la uni-
versidad Marista de Querétaro y la universidad 
Marista de San Luis Potosí (SLP), coordinadora 
del coloquio.

El coloquio “Diálogos y reflexiones Maristas”, 
abordó esta vez, el tema “Ecos de la Encíclica Fratelli Tutti, 
Hermanos todos” del papa Francisco, y tuvo como ponente a 
Mons. Roberto Yenny García, Obispo de la Diócesis de Ciu-
dad Valles SLP, quien brindó muchas luces para reflexionar y 
profundizar sobre la encíclica papal.

Al final del Coloquio, realizado virtualmente, Arturo Morones Za-
vala, Rector de la Universidad Marista de SLP, agradeció a todos 
los presentes por su participación y entregó a Mons. Roberto 

Yenny García, un reconocimiento por su brillante ponencia.

El Coloquio “Diálogos y Reflexiones Maristas”, tiene como ob-
jetivo promover la reflexión entre los colaboradores maristas en 
torno a diferentes temáticas, documentos y posturas actuales, 
que contribuyan en la formación académica y espiritual de las 
obras, en una mística de familia marista.

Video del coloquio

MÉXICO

MARISTAS DE MÉXICO CENTRAL REFLEXIONAN
SOBRE LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI

"Les aseguro que todo lo que hicieron por uno 
de mis hermanos, aun por el más pequeño, 
lo hicieron por mí” (Mt 25, 40).

Inspirados en este texto del evangelio, la comunidad 
marista de Mururu, en Ruanda (Provincia de Afrique 
Centre-Est – PACE), junto con sus alumnos del Marist 
Teacher Training College (TTC), realizan trabajos de 
apostolado entre las personas más vulnerables de 
su localidad. En el Centro para discapacitados de 
Rusizi, los hermanos y sus estudiantes llevan a cabo 
actividades de ayuda y servicio como alimentar a los 
niños discapacitados, donar alimentos y material de 
higiene, y en algunas ocasiones, organizan cantos 
y bailes para animar y regalar una sonrisa a estos 
niños/as con discapacidad.
La comunidad marista de Mururu, junto con sus alumnos y pro-
fesores, también realiza actividades benéficas en su barrio, que 

también incluyen la construcción de instalaciones sanitarias y 
la preparación de leña para los pobres y los ancianos.

H. Jean Mfurayase

RUANDA

LA COMUNIDAD MARISTA DE MURURU
SE SOLIDARIZA CON LAS PERSONAS VULNERABLES

https://maristas.mx/
https://maristas.mx/
https://www.facebook.com/universidadmaristaslp/videos/2536066529871040
https://champagnat.org/es/maristas-de-mexico-central-reflexionan-sobre-la-enciclica-fratelli-tutti/
https://champagnat.org/es/la-comunidad-marista-de-mururu-se-solidariza-con-las-personas-vulnerables/
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MÉXICO: COLEGIO MARISTA CELAYA

SUDÁFRICA: HERMANOS CHRISTOPHER 
ZIMMERMANN, JUDE PIETERSE Y MARIO COLUSSI 
– SACRED HEART COLLEGE, OBSERVATORY – 

SIRIA: MARISTAS DE ALEPO

FILIPINAS: POSTULANTES DE TIMOR ORIENTAL, 
INDIA Y VIETNAM

ÍNDIA: MARCELLIN TRUST – OPERATION 
RAINBOW

mundo marista

EL SALVADOR: COMUNIDAD DE PASTORAL JUVENIL 
EN MEJICANOS

Uno de los últimos proyectos que la ONG de los 
maristas de España, SED, ha desarrollado en 
Costa de Marfil ha estado encaminado a favore-

cer el acceso a agua potable en la ciudad de Bouaké, 
en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 6.
Gracias a la intervención de la Parroquia Saint Marie y 
los Hermanos Maristas de Bouaké, la situación de ne-
cesidad llegó el pasado año a oídos de SED, que logró 
además el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, 
sin el cual no habría sido posible llevarlo a cabo.
Ahora el pozo está funcionando 
a pleno rendimiento. Se calcula 
que podrá dar servicio a una 
cantidad muy elevada de perso-
nas que se venían abasteciendo 
hasta el momento de agua sin 
ninguna garantía ni control sani-
tario en el barrio de la Zona.
Las fases del proyecto, supervisado por los hermanos de 
Bouaké, se muestran en esto vídeo.

COSTA DE MARFIL

SED FAVORECE EL ACCESO AL AGUA EN BOUAKÉ

SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) es una Organización 
No Gubernamental (ONG) para el Desarrollo, sin ánimo de lucro 
y de ámbito estatal de los Maristas de Espanha. Trabaja pro-
moviendo principalmente el Derecho a la Educación en África y 
América Latina así como en algunos países de Asia y Europa. 
En España trabaja en el campo de la Educación para el Desa-
rrollo y la Incidencia Social.

https://www.sed-ongd.org/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://youtu.be/noPUJwp1RO4
https://champagnat.org/es/sed-favorece-acesso-a-agua-em-bouake/
https://www.sed-ongd.org/
https://champagnat.org/es/sed-favorece-acesso-a-agua-em-bouake/
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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

AUSTRALIA

CONFERENCIA MARISTA EN AUSTRALIA PARA
PROMOVER LA PASTORAL JUVENIL EN LAS ESCUELAS

Alrededor de sesenta 
miembros de la Pas-
toral Juvenil Marista 

(MYM), conformado por el 
personal docente, mentores y 
pastores de toda la Provincia 
de Australia, participaron en 
la Conferencia Nacional de 
Formadores de la Pastoral 
Juvenil Marista, que se llevó 
a cabo virtualmente del 15 
al 16 de febrero. El tema de 
este año fue «Respira, el 
espíritu de la vida» (“Breathe, 
the Spirit of Life”).

Los talleres ofrecieron un es-
pacio para explorar ideas prácticas desde un grupo variado de 
presentadores. El H. David Hall presentó dos temas clave que 
profundizan el concepto de ser parte del sueño de Dios para los 
jóvenes con los cuales caminamos. También estuvo presente 
el H. James Hodge, Asistente de la Pastoral Juvenil Marista 
Nacional, quien facilitó las reflexiones y la oración.

Si bien los talleres y los argumentos se centraron en temas 
generales de la pastoral juvenil, varias sesiones estuvieron dedi-
cadas a los participantes designados como mentores de “Game 
Changers” (un programa integral de la pastoral juvenil).

Durante la conferencia, los participantes tuvieron un momento 
para orar, compartir, trabajar en red y reflexionar con el propó-
sito de fortalecer las capacidades para ser más efectivos en los 
roles de liderazgo importantes en la educación marista.

La Conferencia Nacional de Formadores de la Pastoral Juvenil 
Marista es el enfoque principal por el cual la “MYM” apoya a 

los Mentores en su camino. Desde el 2018, la Conferencia de 
Formadores se realiza anualmente en el Hermitage de Mitta-
gong, pero debido a la COVID-19, este año se llevó a cabo 
virtualmente.

Pastoral Juvenil Marista (MYM ) en Australia
La MYM en la provincia es un área integrada y coordinada de la 
pastoral dirigida a los jóvenes de los colegios o que ya termi-
naron, de 15 a 25 años, en toda Australia. También es parte 
de la pastoral juvenil de la Marist Association of St Marcellin 
Champagnat, vinculada a la Provincia de los Hermanos Maristas 
de Australia.

Con un fuerte énfasis en la comunidad, la hospitalidad, la 
oración y el servicio, la Pastoral Juvenil Marista empodera a 
los jóvenes para ser agentes de cambio. La “MYM” se dedica 
a «dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar», en palabras 
de San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos 
Maristas.

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://maristyouthministry.com/about-mym
https://maristyouthministry.com/about-mym
https://maristyouthministry.com/game-changers
https://maristyouthministry.com/game-changers
https://maristyouthministry.com/about-mym
https://champagnat.org/es/conferencia-marista-en-australia-para-promover-la-pastoral-juvenil-en-las-escuelas/

