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AMÉRICA SUR Y ARCO NORTE

LIDERAZGO EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE ES TEMA
DE LA CONFERENCIA AMERICANA DE PROVINCIALES

E

n el día 12 de abril, fue realizada la
Conferencia Americana de los Provinciales (CAP), por medio de la plataforma Zoom. Con el tema Liderazgo en
tiempos de incertidumbre, la reunión contó
con la participación del Superior-General
del Instituto Marista, H. Ernesto Sánchez,
del Vicario-General, H. Luis Carlos Gutiérrez, de cuatro Consejeros Generales, H.
Oscar Martín Vicario, H. Sylvain Ramandimbiarisoa, H. Ken McDonald, H. Joao Carlos
do Prado, de los Secretarios Ejecutivos de
la Región América Sur y Región Arco Norte,
H. Alberto Aparicio y Rodrigo Espinosa Larracoechea, respectivamente, y de 21 liderazgos de las diez Provincias y un Distrito
del continente americano.
“Me alegra la iniciativa de estar reunidos, y sobre todo, con
el tema del liderazgo en tiempos de incertidumbre”, fue con
esas palabras que el Superior-General, H. Ernesto, abrió el

encuentro para compartir y dialogar entre los actuales Provinciales de las dos regiones del continente americano, Región
América Sur y Arco Norte. “Hoy nosotros somos llamados para
ser testimonios de esperanza de días mejores. Como dijo el
Papa Francisco en su homilía pascual, regresen a Galilea, por
allá nos reencontraremos y vamos a recomenzar. Esa invitación
también es para nosotros, un pedido para que retomemos

administración general
■ Los Hermanos João Carlos y Ben concluyen esta semana la
visita virtual a la Provincia de Compostela y comienzan su visita
a la Provincia l’Hermitage, y se reunirán el próximo sábado con
los superiores de las comunidades de Cataluña y Hungría.
■ Los Hermanos Ben, João Carlos, Ken, Óscar y Sylvain,
Consejeros generales participaron el lunes en la reunión de la
Conferencia Americana de Provinciales.
■ El martes, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo
General.
■ Los Hermanos Luis Carlos, Vicario general y Ben, Consejero general, se reunirán el martes con los miembros del Secretariado de Educación y Evangelización para seguir tratando
los avances de las diferentes iniciativas del Secretariado, de
manera especial la Red Global de Escuelas Maristas.
■ El Área de Vida Marista de la Administración General
se reunió con la Comisión Internacional Hermanos Hoy y el

Secretariado Ampliado de Laicos. Además de los directores
de los secretariados también estuvieron presentes el Superior
general y los consejeros Óscar, Sylvain y João Carlos.
■ La Comisión Internacional para la Revisión de la Guía de
Formación se reúne el día 14 y cuenta con la participación de
los hermanos Ángel, Lindley, João Carlos y Óscar.
■ El Secretariado de Laicos se reunirá el jueves con los Hermanos João Carlos y Sylvain, consejeros de enlace.
■ La reunión de la Comisión Internacional Hermanos Hoy
tendrá lugar el viernes y contará con la presencia de los
Hermanos Ángel, Lindley, João Carlos y Óscar.
■ Los Hermanos Josep Maria y Ben, Consejeros generales,
participarán el viernes en la reunión del Consejo Provincial de
Australia.
■ Los Hermanos Sylvain y Josep Maria se encontrarán el sábado, virtualmente, con los Hermanos que viven en Pakistán.
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nuestros planes para recomenzar”, recordó. En la secuencia,
el Provincial coordinador del Consejo Permanente de la CAP y
Provincial de Referencia de la Región América Sur, H. Inacio
Etges, comentó la importancia de la mantener un dialogo
abierto y fraterno entre las Provincias: “Como liderazgos en la
actualidad, somos profetas de la esperanza”.
El encuentro contó con tres momentos. La primera parte, fue
un abordaje expositivo del momento actual del liderazgo en
estos espacios maristas. Después de la apertura, el SecretarioEjecutivo de la Región América Sur, H. Alberto Aparicio, siguió
la conferencia, presentando el actual status de las Redes
conducidas por las dos Regiones: Red Corazón Solidario y
Red de Espiritualidad. Al final de su presentación, H. Alberto
presentó el Reglamento del Consejo de la CAP para evaluación
y aprobación de los presentes.

“Nuestra historia como Iglesia es gloriosa por ser una historia de lucha, de sacrificio, de trabajo y de esperanza. Esa
historia es la que vivemos hoy también”. Él recordó el año
que pasó y estableció dos verdades en la misión diaria de
los liderazgos actuales: “vivimos en medio a dos espirales
– del temor y duda, y del cambio e innovación”. Por medio
de esa reflexión, el H. Luis Carlos reforzó la necesidad de
mantener la mirada sensible, mismo en medio a las incertidumbres actuales, y tener en mente las prioridades del
momento: “es preciso mantener de forma valiente la misión,
ser responsable en nuestras obligaciones y ser solidarios”.
Por fin, él reforzó el papel de los espacios de gestión en la
contemporaneidad: “seamos líderes que escuchan, entienden y propongan lo que es necesario en los momentos de
incertidumbre”, finalizó.

Liderazgo en tiempos de incertidumbres
En la segunda etapa del encuentro, el Vicario-General, H. Luis
Carlos Gutiérrez, condujo una presentación de reflexión sobre
las responsabilidades y desafíos que los actuales Provinciales
deben tener como horizonte en su actuación diaria en cada
espacio marista. “El momento actual nos pide un liderazgo
visionario, audaz y responsable”, dijo.

División en grupos para reflexiones
La tercera y última etapa del encuentro consistió en la división
de grupos por idioma para un breve diálogo sobre las reflexiones presentadas. Los animadores provinciales compartieron
entre ellos los principales miedos y avances para el futuro. La
próxima conferencia ya tiene fecha prevista para el segundo
semestre de 2021, en el día 8 de septiembre.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

4.

Nuevo Vicario en La Valla

Siguiendo la costumbre, el niño Gabriel Rivat comenzó a ayudar en el trabajo de la granja a los siete años. Se le confió el cuidado de las ovejas y los
corderos. La vida en los prados desarrolló en él muy pronto el gusto por la
botánica, la reflexión y la contemplación.
En el verano de 1816, hay novedades en la parroquia. Se espera a un joven
vicario ordenado el 22 de julio. Alguien dinámico, y que llega unos días
antes del 15 de agosto. Se apellida Champagnat. Es originario de Marlhes.
Sorprende a todos por su estatura: 1’79 m, lo que por aquella época lo sitúa
entre las tallas excepcionales. Canta bien. Predica con facilidad. Más tarde,
algunos notarán que su francés no es del todo bueno, pero, en este medio
campesino ¿quién lo va a notar?
Si llegó directamente de Marlhes, tuvo que pasar por Maisonnettes y, ya el
primer día, puedo haberse encontrado por casualidad con la familia Rivat.
Para la fiesta del 15 de agosto, es seguramente él quien hará el sermón, pues el párroco Sr. Rebod es algo tartamudo y estará encantado de cederle el puesto. Conoce las costumbres campesinas. Durante los meses de verano
no habrá actividades parroquiales, pero al comenzar el otoño, se hablará de cosas prácticas, sobre todo del
catecismo y de la preparación para la Primera Comunión.
El nuevo sacerdote tiene también otro proyecto. Con otros seminaristas de su promoción, han decidido fundar
una nueva familia religiosa dedicada a María. Él se encarga de una de sus ramas, la de hermanos, con el nombre
de Maristas para catequizar e instruir a los niños del campo.
Leer aquí los otros episodios
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ESPIRITUALIDAD MARISTA

ENCUENTRO DE LA RED INTERAMERICANA

E

l Equipo de la Red Interamericana de Espiritualidad Marista se reunió el 24 de marzo, de manera virtual, con las
personas enlaces-referentes de la Espiritualidad de cada
Provincia de las dos regiones, América Sur y Arco Norte, con
miras a desarrollar el Proyecto de Formación y Vivencias para el
año 2021. De la Administración general, estuvieron presentes,
en la primera reunión de este año, los directores del Secretariado
Hermanos Hoy, los hermanos Ángel Medina y Lindley Sionosa,
y también los consejeros generales de enlace, los hermanos
Sylvain Ramandimbiarisoa, Óscar Martín y Ken McDonald.
Los objetivos principales del encuentro fueron:
1. Compartir algunos caminos y experiencias que están siendo vividos en las provincias y que pueden ayudar a animar
a otras provincias;
2. Proporcionar formación en temas relacionados a la espiritualidad y interioridad y que vengan al encuentro a las
llamadas del XXII Capítulo General;
3. Hacer un camino de preparación a los encuentros regionales de la “Espiritualidad del Corazón”, promovidos por la
Casa General de los Hermanos Maristas;
4. Fortalecer la vinculación en red de los/as animadores/as
de espiritualidad de las provincias.
El Plan General de Acción de la Red Interamericana de
Espiritualidad Marista propone elaborar:
• Itinerarios de espiritualidad e interioridad;

•
•

•

Identificar y preparar líderes para la animación y el acompañamiento espiritual;
Favorecer una espiritualidad integradora de los diversos
programas de formación y acompañamiento, desde nuestra
tradición y abierta al diálogo interreligioso e intercultural
Y respondiendo a la iniciativa 1 de “Formación en Interioridad/Espiritualidad”, la Red Interamericana de Espiritualidad Marista.

Los encuentros del equipo de la Red se realizan cada mes. En
su programación intercalan los temas de formación y el compartir experiencias. Los próximos encuentros se llevarán a cabo
en las siguientes datas:
•
•

•

•
•

El 28 de abril, con la temática: Shekinah “La presencia de
Dios”, con la presencia del H. Josep María Soteras.
El 26 de mayo, con el tema: Experiencia: Proyectos de
cultivo de la Interioridad en las escuelas, con la participación de las provincias seleccionadas para compartir su
proyecto.
El 16 de junio, con el tema: Espiritualidad de Champagnat
y los primeros hermanos, con la presencia del H. Manuel
Mesonero.
El 25 de agosto, con el tema: Espiritualidad con enfoque
de futuro. Y la presencia del H. Graham Neist.
Los últimos dos encuentros están programados para el 22
de septiembre y 20 de octubre.
14 I ABRIL I 2021
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CANADÁ

LOS MARISTAS VIVEN
UN TIEMPO DE RENOVACIÓN

E

l final de la Cuaresma es
un buen momento para
tomarnos un tiempo y
replantearnos aquello que nos
motiva a vivir. Y los Maristas
de Canadá tienen que mirar
al futuro con una nueva perspectiva: pasar de Provincia a
Distrito para los hermanos y
los laicos, repensar la AMDL
(Asociación Marista de Laicos)
como AMCC (Asociación
Marista de Champagnat de Canadá) para una mayor unidad.
En este fermento de vida, los hermanos y laicos han tomado
juntos un tiempo de renovación para fortalecer aún más los lazos
que los unen en torno a los valores comunes. Con este propósito,
un equipo mixto de seis personas (laicos y hermanos, mujeres y
hombres) tuvo la misión de preparar un sustancioso «buffet» que
llegara a cada uno de los participantes en su camino personal.
Era necesario encontrar un «servicio» que satisficiera a todos los
gustos. Por ello, se programaron dos reuniones (los sábados 27
de marzo y 3 de abril).
Pero ¿cómo se mantuvo encendida la llama entre estos dos
encuentros? En el transcurso de la semana, cada participante
recibía cada día una “cápsula” que abordaba un tema de reflexión: de este modo, cada participante tenía la oportunidad de
profundizar, a su ritmo, el tema propuesto que, a su vez, tocaba
el tema general de los dos días de encuentro.
Ambas sesiones (27 de marzo y 3 de abril) estuvieron enfocadas
en un tema general: “Mi historia marista: tesoros por descu-

brir”. La primera reflexión partía de la idea de que «nadie nace
marista, pero todos (hermanos y laicos/laicas) estamos llamados
a serlo en el día a día»; Se invitó a los participantes a compartir
cómo, concretamente, viven ellos/as los valores del carisma, a
su ritmo, en su estado de vida y entorno. El segundo encuentro
estaba definitivamente más orientado hacia el futuro: superar
nuestros miedos y preocupaciones para abrirnos más y aprovechar los tesoros y dones de cada para el bien de todos.
Al final de cada uno de los encuentros, dos hermanos compartieron con los participantes su “visión de esperanza”: el H. Ernesto
Sánchez, la primera semana y el H. Luis Felipe, del Centro de
México, la segunda semana.
Al finalizar el segundo encuentro, se invitó a los participantes de
cada equipo de reflexión a formular un “credo marista” que, a
su manera, reiteraba su apego a los valores que nos unen. Y es
con este espíritu que los Maristas de Canadá desean entrar en el
espacio de nueva vida que les espera. Que Marie y Champagnat
los acompañen en el camino hacia el futuro que se abre ante
ellos, hermanos y laicos.

18 de abril de 1999 – Un corazón sin fronteras

Hace veintidós años, el 18 de abril de 1999, San Marcelino Champagnat, fundador del Instituto de los Hermanos Maristas, fue canonizado en el Vaticano. La familia marista vivió la canonización como un
momento especial, bajo el lema “Un corazón sin fronteras”. Entra en
este enlace y recuerda este momento especial de nuestra historia.
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mundo marista
INDIA: MARCELLIN TRUST – OPERATION
RAINBOW

GRECIA: LYCÉE LÉONIN – ATENAS: DONACIÓN DE
SANGRE EN LA ESCUELA

AUSTRALIA: BREATHE PROGRAM TO 200 STAFF
SACRED HEART COLLEGE, SA

SRI LANKA: MARIS STELLA COLLEGE, NEGOMBO

VIETNAM: FORMACIÓN MARISTA

ESPAÑA: MARISTAS CHAMPAGNAT GUADALAJARA

CRUZ DEL SUR

ENCUENTRO DE ANIMADORES
Y ASESORES DE FRATERNIDADES DEL MCFM

A

biertos a transitar nuevos caminos en este tiempo tan
particular como nos toca
vivir, el pasado 12 y 13
de marzo la Provincia Cruz del
Sur llevó adelante el encuentro
de animadores y asesores de
fraternidades del Movimiento
Champagnat de la Familia Marista (MCFM). Fueron espacios
de reflexión basados en el lema
que propone la Provincia para
este año: “Convocados a restaurar esperanzas”, donde cada
participante pudo expresar lo
que más le llegó de este desafío.
Luego a los participantes se ha propuesta una mesa virtual

de trabajo dialogando sobre la vida y la vitalidad de las fraternidades hoy, intercambiando
experiencias del caminar presente e
ideas para potenciar el MCFM en la
Provincia Cruz del Sur.
Con profundos testimonios de los
animadores y Hermanos asesores
que asistieron, los participantes
han salido fortalecidos y enriquecidos por tanta vida compartida
en la diversidad de las fraternidades.
Hay dieciocho fraternidades del Movimiento Champagnat en la
Provincia Cruz del Sur: quince en Argentina, dos en Uruguay y
una en Paraguay.
14 I ABRIL I 2021
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LOS NOVICIADOS
MARISTAS
EN EL MUNDO
MARISTA HOY
El noviciado marista, con el que comienza la vida en el Instituto, tiene la
finalidad de acompañar al novicio para
discernir su llamada a seguir a Cristo
a la manera de María como Hermano
Marista, al servicio de nuestra misión
como un Instituto global.
El proceso de discernimiento está
diseñado para ayudar al novicio a profundizar su fe, conducirlo a un encuentro amoroso con Dios y clarificar sus
motivaciones e idoneidad.
Ayudado por el Maestro de novicios y
sus colaboradores, el novicio se inicia
en vivir de acuerdo con las Constituciones.
Hacia el final del noviciado, el novicio
se prepara para su profesión religiosa.
(Constituciones 67)

Marzo 2021

ÁFRICA
El Secretariado de Hermanos Hoy está frecuentemente en contacto con las diferentes casas de formación de todo el mundo
marista. Gracias al avance de la tecnología, existen diversas
plataformas que nos facilitan la comunicación con los hermanos, especialmente con los formadores. ¡Qué alegría estar
conectados con ellos! Han sido muy generosos al responder
a nuestra invitación para ponernos al día sobre sus respectivas realidades y experiencias en la formación. Además de
actualizar nuestra base de datos sobre la formación, también
podemos conocer así a nuestros formadores, muchos de los
cuales nunca habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos
anteriormente, así como también a los jóvenes que están en el
camino de ser Hermanos Maristas. De hecho, estamos profundizando nuestro sentido de ser una familia marista global.
En este artículo, el Secretariado quiere compartir con ustedes
algunas informaciones sobre los noviciados. La mayor parte
de lo que encontraréis aquí nos lo han facilitado los propios
maestros de novicios.
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Hay tres noviciados en África: El noviciado de Save, en Ruanda,
para las Provincias de África Centro-Oriental (PACE) y Madagascar, el noviciado de Matola, en Mozambique, para la Provincia de África Austral, y el noviciado de Kumasi, en Ghana, para
la Provincia de Nigeria y el Distrito de África Occidental.
La pandemia del Covid-19 trajo consigo, entre otros problemas, dificultades para viajes internacionales. Por ello, fue
necesario crear un noviciado provisional que sirviera durante
dos años para recibir a los jóvenes que terminaban su formación del postulantado en Mtendere, Malawi, porque no podían
ir a Matola.
Las Constituciones 117/9 establecen que «[El Superior general
no puede actuar sin el consentimiento de su Consejo para:] (9)
erigir, trasladar o suprimir la casa de noviciado, o autorizar el
establecimiento de varios noviciados en una misma Provincia
o Distrito». Guiado por esto, se tomó la decisión de abrir un

noticias maristas 673
noviciado en Mtendere. El H. Simeón
Banda fue nombrado maestro de
novicios y el 7 de noviembre de
2020, 9 novicios comenzaron su año
canónico.
El noviciado de Matola, por su parte,
tenía 6 novicios en segundo año que
finalmente emitieron sus primeros
votos el 5 de diciembre de 2020. A
partir de entonces, la casa se quedó
sin novicios. El maestro de novicios
es el H. Emmanuel Mwanalirenji.
El noviciado de Save tiene un nuevo
maestro de novicios, el H. Fabien
Bulaimu, que tomó el relevo del H.
Antoine Kazindu el 30 de agosto de
2020. El H. Fabien terminó sus estudios en Roma a principios de 2020;
pero tuvo que esperar un tiempo hasta poder volver a casa,
obviamente a causa de la pandemia. El 6 de junio de 2020, 7
hermanos hicieron su primera profesión. Los novicios entrantes
también tardaron en llegar. Hasta el 2 de enero de 2021 no
fueron admitidos los 3 novicios de primer año procedentes de
PACE, mientras que los 2 de Madagascar fueron aceptados
dos meses después, el 19 de marzo. Actualmente, hay 9 novicios de segundo año y 5 de primer año.
El noviciado de Kumasi, por su parte, ha podido seguir una ruta
más regular a pesar de la pandemia. El 13 de junio de 2020, 6
hermanos hicieron su primera profesión. Actualmente, hay 20
novicios en segundo año y 4 en primer año. El hermano Sylvain
Kouassi Kan es el maestro de novicios y tiene 2 hermanos en
su equipo.

AMERICA SUR
Tenemos un noviciado en América del Sur, el Noviciado Regional Champagnat en Cochabamba, Bolivia. Fue creado en 2017,
es el noviciado de las provincias de Brasil Sur-Amazonia, Brasil
Centro-Norte, Brasil Centro-Sur, Santa María de Los Andes y
Cruz del Sur.
El pasado diciembre de 2020, 6 hermanos hicieron su primera
profesión. El entonces maestro de novicios, H. Isidro Azpeleta,
terminó su mandato y el H. Rubens José Falcheto tomó el relevo. En el momento de escribir estas líneas, sólo hay 1 novicio
en su segundo año, ya que los 10 novicios entrantes todavía
tienen que llegar el 15 de abril de 2021. Comenzarán el año
canónico el 1 de mayo de 2021.
En la comunidad de Patos de Minas de la Provincia Marista de Brasil
Centro-Norte, hay un novicio haciendo el
noviciado, bajo la responsabilidad del H.
Claudinho Falchetto. Esta experiencia de
noviciado se fundamenta en las Constituciones 117/5: «[El Superior general
no puede actuar sin el consentimiento
de su Consejo para:] (5) autorizar que
un candidato, en caso particular y como
excepción, pueda hacer el noviciado en
una comunidad del Instituto, diferente
de la del noviciado, y bajo la responsabi
lidad de un hermano experimentado, que
haga las veces de Maestro de novicios».
14 I ABRIL I 2021
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ARCO NORTE
Hay 3 noviciados en el Arco Norte: El Noviciado Interprovincial de La Valla en Medellín
(Colombia), el Noviciado de Jérémie (Haití) y
el Noviciado de Poughkeepsie en Nueva York
(Estados Unidos).
El Noviciado de Medellín recibe novicios de
las Provincias de Norandina, América Central,
México Central y México Occidental. El noviciado de Jérémie acoge a los novicios de Haití,
país que forma parte de México Occidental.
Los novicios de la Provincia de Estados Unidos
hacen su formación en Poughkeepsie.
En diciembre de 2020 profesaron 2 hermanos que hicieron el
noviciado en Medellín. El maestro de novicios durant 7 años,
Fr. José Miguel Caballero Hierro, también terminó su mandato.
Fue sustituido por el H. Alejandro Herrera Galicia. Actualmente,
hay 7 novicios en primer año y 6 en segundo año, 2 de los
cuales están en prórroga.
El noviciado de Jérémie cuenta actualmente con 10 novicios, 5
en cada nivel de año. La primera profesión está prevista para el
6 de junio de 2021. El hermano Antonio Cavazos Bueno es el
maestro de novicios y con él hay otros 2 hermanos mexicanos.
Actualmente no hay novicios en Poughkeepsie, pero hay 2
jóvenes que están en el postulantado. El maestro de novicios
es el H. Seán Sammon, ex Superior general.

ASIA
Asia, tal vez, tiene el cuadro más interesante en lo que se
refiere al noviciado. Está el Noviciado Internacional Marista en
Tudella, Sri Lanka, que recibe novicios de Asia del Sur y del
Distrito de Asia, y el Noviciado de la Inmaculada Concepción en
Tamontaka, Filipinas, es el noviciado de Asia del Este.
En mayo de 2020, los responsables de Asia y Oceanía, en
previsión de la afluencia de candidatos y de la incapacidad
de cualquiera de estas casas para acoger a un gran número,
decidieron establecer Tamontaka otro noviciado interregional.
La idea es que Tudella y Tamontaka reciban a los novicios
de primer año de forma alterna, de manera que en 2021,
por ejemplo, los novicios de Asia-Oceanía que lleguen vayan
a Tamontaka y se queden hasta 2023. Mientras tanto, los
novicios de segundo año en Tudella
continuarán hasta que profesen en
2022. Sólo entonces Tudella recibirá
a los novicios entrantes. Es decir,
que en un momento dado, Tamontaka sólo tendrá novicios de segundo
año mientras que Tudella sólo tendrá
novicios de primer año, y viceversa.
Sin embargo, la pandemia ha provocado varias complicaciones.
El 4 de abril de 2020, 6 hermanos
vietnamitas del Distrito de Asia
emitieron sus primeros votos. En
circunstancias normales, habrían
vuelto a casa para visitar a sus familias y luego ir al Centro Marista de
Asia-Pacífico (MAPAC) en Filipinas
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para su formación del post-noviciado. Pero se vieron obligados
a quedarse en Sri Lanka. Algunos se han inscrito en cursos
de teología en línea, por ejemplo, Mariología, Pastoral Juvenil,
Historia de la Iglesia y Escrituras.
Los novicios entrantes para el año de formación 2020-2021
nunca llegaron a Tudella. En su lugar, tuvieron que seguir un
programa de «pre-noviciado post-postulante» coordinado por
el recién nombrado maestro de novicios, Fr. Francisco «Paco»
García, que también se quedó en Filipinas. Anteriormente Paco
era el maestro de postulantes en Davao, Filipinas, ahora ocupa
el lugar de fr. Nicholas Fernando como maestro de novicios.
Estos 14 prenovicios estaban en Vietnam (2), Bangladesh (2),
Timor Oriental (7), Australia (1, un timorense), Islas Salomón
(1) y Filipinas (1, un vietnamita). Comenzaron su año canónico
de noviciado el 25 de marzo de 2021 y realizarán esta etapa
de formación en las casas designadas por los Provinciales y
aprobadas por el Superior General y su Consejo, siguiendo las
disposiciones de las Constituciones 117/5 a la que se ha hecho
referencia anteriormente en este artículo. El hno. Paco sigue
siendo el maestro de novicios; mientras dure esta situación,
estos novicios estarán a cargo del H. Anselmo Kim (Vietnam),
el H. Vigilio Bwalya (Bangladesh), el H. Greg McDonald (Timor
Oriental) y el H. Mark Poro (Islas Salomón).
El 6 de marzo, tras varios meses de espera en el MAPAC, el H.
Paco se trasladó a Tamontaka, donde estará temporalmente;
con él está el novicio de Vietnam. Una vez
reabiertas las fronteras internacionales, se
trasladarán a Tudella.
El 25 de marzo de 2021, 4 novicios (3 de
Timor Oriental y 1 de Vietnam) emitieron
sus primeros votos y se unieron a los otros
6 que profesaron el año pasado para seguir
un programa de preescolarización en Sri
Lanka. Según el Hno. Réal Sauvageau, que
actúa como maestro de novicios y junto con
la colaboración del Hno. Rod Thompson
en el itinerario formativa para los postnovicios, están estudiando la posibilidad de
que estos jóvenes hermanos continúen la
formación y al mismo tiempo realicen algún
servicio pastoral en las diferentes comunidades de Sri Lanka.
Algunos seguirán estudios profesionales. Los de Timor Oriental,
por su parte, expresaron la necesidad de un refuerzo en las
lenguas inglesa y portuguesa.
¿Cómo es entonces el noviciado de Tudella después del 25
de marzo? Hay un novicio de primer año del sur de Asia, un

srilanqués, y un novicio que ha prolongado unos meses su
segundo año, además de los 10 posnovicios. El novicio de Sri
Lanka debía incorporarse a Tamontaka, pero no pudo viajar
a Filipinas. Por lo tanto, hará su noviciado en Tudella. Si la
situación (de la pandemia) mejora y permite a los novicios viajar
desde los países donde están ahora, terminarán su noviciado
en Tudella.
El noviciado de Tamontaka lleva sin novicios desde finales
de 2018. Hubo un acuerdo previo entre la Provincia de Asia
Oriental y el Distrito del Pacífico para que en septiembre de
2020 los novicios y el H. Jone Seduadua, maestro de novicios
del noviciado de Lomeri en Fiyi, se trasladaran a Tamontaka. Es
evidente que eso no ocurrió.
A mediados de febrero de 2021, el H. Pepito Mahong fue nombrado maestro de novicios del noviciado de Tamontaka. El 13
de abril de 2021, los 14 postulantes (9 timorenses orientales,
3 vietnamitas y 2 indios) de Davao se trasladarán a Tamontaka
para comenzar su formación en el noviciado. La ceremonia de
toma de hábito está prevista para el 19 de abril.

OCEANÍA
En Oceanía hay un noviciado, el Noviciado de los Hermanos
Maristas del Pacífico, también conocido como Noviciado de
Lomeri, en Serua, Fiji. El maestro de novicios es el H. Jone
Seduadua. El 20 de junio de 2020, dos hermanos de Kiribati

hicieron su primera profesión. Ahora están en Suva, Fiyi, haciendo estudios de posnoviciado mientras esperan ir al MAPAC.
La Provincia de Asia Oriental decidió en 2019 enviar a su único
novicio a Lomeri. Fue admitido el 22 de noviembre de ese
mismo año. A principios de marzo de 2020, viajó a Samoa y
poco después se cerraron las fronteras, por lo que no pudo
14 I ABRIL I 2021
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regresar a Lomeri. El Consejo General aprobó finalmente la
continuación de su noviciado en la comunidad de Mulivai, en
Samoa, nombrando al H. Afaese Afaese como su maestro de
novicios. Su compañero, mientras tanto, continúa su formación
en Lomeri.

Como la casa de formación de Baucau, Timor Oriental, no podía acoger a todos los formandos, los hermanos han decidido
alquilar una casa para los 8 novicios que comienzaron su año
canónico el 25 de marzo de 2021.

EUROPA
En resumen, hay 2 novicios, ambos en segundo año en Oceanía, 1 en Lomeri y 1 en Mulivai. Hay que tener en cuenta que
los novicios de Timor Oriental y de las Islas Salomón, que forman parte de la Provincia de Australia, ya fueron contabilizados
cuando hablamos de Asia anteriormente; a excepción de otro
novicio de las Islas Salomón que ha terminado recientemente
su postulantado y ha sido admitido al noviciado el 25 de marzo
de 2021, junto con los otros 14 ya mencionados.

Actualmente no existe ningún noviciado en Europa. Sin embargo, hay un joven de Portugal, perteneciente a la Provincia de
Compostela, que comenzó su postulantado en Madrid el 25 de
marzo de 2021. Dependiendo de cómo se mueva el Espíritu,
podría entrar en el noviciado a finales de este año.
Esperamos que los 2 aspirantes de la Provincia Mediterránea
que empezaron la formación en enero de 2021 continúen y
finalmente pasen al noviciado. Les acompaña el Hno. Manuel
Jorques Bru de la Comunidad de Málaga en España.

PANORAMA MUNDIAL

Noviciado

Maestro de novicios

Novicios
A partir
de marzo
de 2021

Notas

ÁFRICA
Save Novitiate, Ruanda H. Fabien Bulaimu

Noviciado de Matola,
Mozambique
Noviciado kumasi,
Ghana

H. Emmanuel Mwanalirenji

Mtendere Noviciado,
Malawi

H. Simeón Banda

H. Sylvain Kouassi Kan

9 en 2º.
Año
5 en 1er. A.

20 en 2º. A.
4 en 1er. A.
9 en 1er.. A. Otro grupo de 10 novicios comenzará el año canónico a mediados de abril de 2021

AMÉRICA SUR
Champagnat Noviciado H. Rubens José Falcheto
Regional, Cochabamba, Bolivia

1 en 2º.
Año.

10 novicios comenzarán el año
canónico el 1 de mayo de 2021
1 novicio (2º A.) en Patos de Minas, acompañado por el H. Claudinho Falchetto.

ARCO NORTE
La Valla Inter-Provincial Novitiate, Medellín, Colombia
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Br. Alejandro Herrera Galicia

6 en 2º.
2 de los 6 en 2º. año prolongan
Año.
su tiempo de noviciado.
7 en 1er.. A.
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Jeremías Noviciado,
Jeremías, Haití

Br. Antonio Cavazos Bueno 5 en 2º. A.
5 en 1er.. A.

Poughkeepsie Noviciado, NY, ESTADOS
UNIDOS

H. Sean Sammon

ASIA
Noviciado Internacional Marista, Tudella,
Sri Lanka

H. Francisco (Paco) García

1 en 2º.
Año
16 en 1er..
A.

1. El novicio de 2º. A. prolonga
su tiempo de noviciado.
2. Distribución de los 15 novicios de 1er. Año.
a. 1 en Tudella con el H. Réal
Sauvageau
b. 1 en Tamontaka con el H.
Paco
c. 2 en Vietnam con el H. Anselmo Kim
d. 2 en Bangladesh con el H.
Vigilio Bwalya
e. 8 en Timor Oriental con el H.
Greg McDonald

Noviciado de la Inmaculada Concepción,
Tamontaka, Filipinas

f. 2 en las Islas Salomón con el
H. Mark Poro
14 novicios serán admitidos el
19 de abril de 2021

H. Pepito Mahong

OCEANÍA
Noviciado marista
hermanos pacíficos,
Serua, Fiji

H. Jone Seduadua

1 en 2º.
Año

Comunidad Mulivai,
Samoa

H. Afaese Afaese

1 en 2º.
Año

OBSERVACIONES FINALES
Desde el Secretariado de Hermanos Hoy, en nombre de todo
el Instituto, queremos dar las gracias a nuestros hermanos
que han terminado recientemente su misión como maestros
de novicios. Reconocemos el trabajo que han realizado en el
acompañamiento de los novicios, muchos de los cuales son
ahora hermanos jóvenes. Nuestro agradecimiento va dirigido a:

1.
2.
3.
4.

El año de formación finalizará
en septiembre de 2021 y Lomeri
dejará de recibir novicios. Los
futuros novicios de Oceanía irán
a Tamontaka o a Tudella.

H. Antoine Kazindu (Save);
H. Isidro Azpeleta (Cochabamba);
H. José Miguel Caballero Hierro (Medellín); y,
H. Nicolás Fernando (Tudela).

Damos la bienvenida y enviamos nuestros mejores deseos y
bendiciones a nuestros nuevos maestros de novicios
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1.
2.
3.
4.
5.

Fr. Fabien Bulaimu (Save);
Fr. Rubens José Falcheto (Cochabamba);
H. Alejandro Herrera Galicia (Medellín);
H. Francisco (Paco) García (Tudella); y,
H. Pepito Mahong (Tamontaka).

También nos alegramos de contar con los siguientes hermanos que aceptaron acompañar a los novicios en condiciones
especiales y extraordinarias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fr. Simeón Banda (Mtendere);
H. Claudinho Falchetto (Patos de Minas);
H. Afaese Afaese (Mulivai);
H. Réal Sauvageau (Tudella);
H. Anselmo Kim (Vietnam);
H. Vigilio Bwalya (Bangladesh);
H. Greg McDonald (Timor Oriental); y,
H. Mark Poro (Islas Salomón).

Por supuesto, seguimos teniendo en alta estima a nuestros
veteranos maestros de novicios y les enviamos nuestro aliento:
1.
2.
3.
4.

H. Emmanuel Mwanalirenji (Matola);
H. Sylvain Kouassi Kan (Kumasi);
H. Antonio Cavazos Bueno (Jérémie);
H. Sean Sammon (Poughkeepsie); y

5. H. Jone Seduadua (Fiyi).
Aunque no podríamos nombrarlos a todos, pensamos también
en los hermanos y posiblemente en algunos laicos que forman
parte de los diferentes equipos de formación del noviciado. Ellos
también desempeñan un papel muy importante en el caminar de
los novicios. Nuestra gratitud y oraciones por ellos también.
Pedimos a Dios y a nuestra Buena Madre por nuestros
novicios. Que reciban la gracia de la apertura de mente para
permitir que el Espíritu Santo actúe en ellos y la generosidad
de corazón para responder a lo que Dios les diga. Pedimos a
nuestro querido padre y fundador, San Marcelino, que rece con
nosotros para que Dios siga bendiciendo nuestro Instituto con
vocaciones.
Este es un momento difícil. La pandemia de Covid-19 tomó por
sorpresa al mundo. Todos nos hemos visto afectados, nuestras
vidas se han visto alteradas. Tal como funcionaban y hacían las
cosas anteriormente no es posible hacerlas ahora. Sin embargo, también fuimos llamados a explorar nuevas áreas en las
que nunca pensamos entrar. Ahora hemos aprendido que en
la crisis hay nuevas posibilidades que nos permiten avanzar.
Sobre todo, nos hemos dado cuenta una vez más de que «María, que lo ha hecho todo por nosotros», y sigue haciéndolo.
Ella que es y será siempre nuestro Recurso Ordinario.

Al hermano formador
Tu misión acompañando aspirantes, postulantes, novicios y hermanos jóvenes en su camino vocacional, es fundamental para
la vitalidad de nuestra comunidad marista.
Comparte con los formandos tu pasión por este estilo de vida, tu experiencia de fe y tu espiritualidad marista, así como tus
dones personales y la sabiduría adquirida en la vida. Cuida con esmero su desarrollo integral, acompañándolos con discreción
y paciencia.
Nunca olvides que el Espíritu Santo es el primer formador de quienes te son confiados. Recurre a María y a Marcelino como fuente de inspiración. Presta atención a tu propia formación permanente y al cuidado de ti mismo como persona, cristiano y religioso.
(Regla de Vida No. 90)
Al novicio
Aprecia y aprovecha este tiempo privilegiado del noviciado. En primer lugar, ábrete sin temor al amor de Dios, fuente y origen
de toda vocación cristiana y lo único que finalmente la sostiene.
Abraza plenamente el proceso de iniciación a la vida religiosa, que es un camino de conversión del corazón y de crecimiento
personal. Ven a conocerte y a valorarte más profundamente, mientras aprendes a integrar los consejos evangélicos y el carisma marista en tu forma de ser y de actuar.
Descubre el valor del silencio y de la interioridad. Te ayudarán a profundizar en la intimidad con Dios y en el amor auténtico
hacia tus hermanos y hermanas. Escucha al Espíritu que desea enviarte entre los niños y jóvenes para que seas testigo del
amor que Jesús les tiene.
Si decides acoger la llamada a ser hermano y la comunidad te acepta, entrégate de todo corazón a vivir gozosamente los
votos que profesarás como religioso marista.
(Regla de Vida No. 90)
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Grecia
El Lycée Léonin de Atenas donó
sangre el 6 de abril, siguiendo todos
los protocolos sanitarios. A pesar de
las dificultades que se presentan en
este período, acudieron cuarenta y
seis personas: miembros de la comunidad escolar, profesores, personal
administrativo y técnico, egresados y
padres de alumnos.

EAST ASIA

RETIRO CONJUNTO DE HERMANOS
Y LAICOS DE LA PROVINCIA

Estados Unidos
Durante el Capítulo Provincial, los
Hermanos Maristas de EE. UU. eligieron el nuevo Consejo que acompañará al nuevo provincial, el H. Dan
O’Riordan. Los Hermanos elegidos
son: Owen Ormsby (Viceprovincial),
Hank Hammer, Dominick Pujia, Todd
Patenaude, Steve Schlitte y Seán
Sammon.

H
Filipinas
Cinco Hermanos de East Asia y un
Hermano del Distrito Marista de Asia
renovaron sus votos el pasado 5
de abril en Lagao, Ciudad General
Santos. Asistieron a la celebración los
Hermanos de las comunidades de Kidapawan, Cotabato, Lagao, Marcellin,
Dadiangas y Fourviere, las Hermanas Maristas Misioneras y algunos
amigos. Dos Hermanos renovaron
sus votos el pasado 8 de abril en la
Holy Family Chapel of Notre Dame de
Cotabato.

ermanos y laicos maristas de los
diferentes sectores de la Provincia
East Asia realizaron un retiro virtual de Semana Santa del 29 de marzo
al 3 de abril, basado en los puntos clave
de la Circular del H. Ernesto “Hogares
de luz. Cuidamos la vida y generamos
nueva vida”. El H. Ernesto Sánchez,
Superior General, fue el facilitador del
retiro y el H. Dominador Santiago, Provincial, hizo una introducción exhaustiva
sobre el tema.
Durante las sesiones, el H. Ernesto
enfatizó que el Espíritu Santo es el verdadero maestro del retiro. Es el Espíritu
Santo quien conduce, mueve y guía a
los participantes en su camino durante
los momentos de reflexión, intercambio,
oración y discernimiento.
El H. Ernesto hizo una breve introducción, señalando los aspectos más

destacados del 22º Capítulo General:
“Una familia carismática global, un faro
de esperanza, en este mundo turbulento”. Dijo, “estamos llamados a cuidar la
vida y generar nueva vida en momentos
de gran fragilidad y vulnerabilidad en el
mundo”. Planteó el punto de la adaptación debido a las diferentes realidades.
Es necesario adaptarse a las circunstancias o situaciones de vida que uno
tiene, en la familia o en la comunidad.
Se preparó oraciones diarias – de
mañana y noche – para los Hermanos
y laicos de las diferentes comunidades.
Los laicos también se reunieron posteriormente durante el día y realizaban
sus oraciones nocturnas y compartían
sus reflexiones, que los ayudaron a
profundizar sus experiencias. Lee y profundiza en este enlace los seis temas
tratados y las reflexiones personales
de los hermanos y laicos.
14 I ABRIL I 2021
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MÉXICO

LAICOS DE MÉXICO CONCLUYEN SUS REFLEXIONES
SOBRE LA CIRCULAR HOGARES DE LUZ

E

l Equipo Nacional de las fraternidades del Movimiento
Champagnat de la Familia Marista (MCFM) se reunió de
manera virtual el 20 de marzo con los animadores de las
22 fraternidades Maristas de las Provincias de México Occidental y de México Central para concluir el estudio sobre la
circular Hogares de Luz.
El Equipo Nacional consta de 9 miembros, está acompañado
por el H. Guillermo Villarreal y bajo la coordinación de Flora
Martínez Herrera.

Desde el año pasado, esta ha sido la quinta reunión entre el
Equipo Nacional y los animadores de las fraternidades. La primera tuvo lugar el 25 de julio de 2020, desde entonces se han
reunido cada dos meses. Por otro lado, esta fue la 12 reunión
del Equipo Nacional, desde el 19 de marzo de 2020.
El próximo encuentro será por regiones y está programado para el próximo 19 de junio. El encuentro tendrá como
propósito estudiar la persona de San Marcelino desde su lado
humano.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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