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NOTICIASMARISTAS

■ El lunes, el H. Ángel Diego, del Secretariado de 
Solidaridad, participó en el encuentro del subgrupo 
de trabajo de la “Laudato Si' Action Platform” para las 
congregaciones religiosas, integrado por represen-
tantes jesuitas, salesianos y maristas.
■ El martes, los directores del Secretariado de Educa-
ción y Evangelización, los Hermanos Beto y Mark, parti-
ciparon en la reunión del equipo de evangelización de la 
región Arco Norte. Ese mismo día, se reunieron con los 
Hermanos Luis Carlos, Vicario general, y Ben, Consejero 
general, para tratar algunos temas del secretariado.

■ El martes, se reunió el Secretariado Ampliado de 
Laicos y contó con la presencia de los consejeros de 
enlace, los Hermanos João Carlos y Sylvain.
■ El jueves, se realiza la reunión “regular” del Conse-
jo General 
■ También el jueves, los Hermanos João Carlos y 
Ben, consejeros de enlace con la Región Europa, 
se reunirán con los líderes de las comunidades de 
Francia, Grecia y Argelia, de la Provincia L'Hermitage. 
Y ese mismo día, participarán en un webinar sobre 
experiencias de liderazgo, organizado por la Región.

administración general

PROVINCIA ÁFRICA DEL OESTE

H. CYPRIAN BANKAKUU GANDEEBO NOMBRADO PROVINCIAL

El H. Ernesto Sánchez y el Con-
sejo General han nombraron, 
el 19 de abril, al H. Cyprian 

Bankakuu Gandeebo como primero 
Provincial de África del Oeste, por 
un período de tres años, a partir del 
9 de agosto, fecha que coincide 
con el inicio del Capítulo provincial. 
Esta data marca el pasaje de dis-
trito a provincia conforme decisión 
anunciada el 21 de noviembre de 
2020.
Antes del nombramiento del H. Cy-
prian, se realizó un sondeo entre los 
hermanos del Distrito y el Consejo 
Provincial de Mediterránea, quien 
ha participado en el proceso de 
constitución de la nueva Provincia.
 
En la carta enviada a los hermanos, el H. Ernesto, 
Superior General, ha agradecido al H. Cyprian por su 
servicio como Superior del Distrito en estos tres últimos 
años y, del mismo modo, le ha agradecido por haber 

aceptado ser Provincial de la nueva Provincia: “Nos lle-
na de ilusión y esperanza poder contar con su energía, 
disponibilidad y entrega”, ha expresado el H. Ernesto.
En la misma carta, el Superior General ha agradecido 
también a la Provincia de Mediterránea y a sus distin-
tos Provinciales y hermanos que han acompañado el-

https://champagnat.org/es/el-h-cyprian-bankakuu-gandeebo-nombrado-provincial-de-la-nueva-provincia-west-africa/
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H. Cyprian Bankakuu Gandeebo
El H. Cyprian nació en Jirapa, Ghana, y es el primo-
génito de ocho hijos. Ingresó al postulantado en Orlu 
(Nigeria) y luego hizo el noviciado de Kumasi (Ghana). 
Tras realizar su primera profesión en 1997, a los 36 
años, fue a Nairobi para su formación de escolástico.
En el año 2000, regresó a Ghana y fue nombrado ecónomo de la Marist Preparatory School. En 2001 comenzó a 
trabajar en el St Marcellin Champagnat School. Ese mismo año fue encargado de la promoción de las vocacio-
nes. En el 2007, trabajó como formador en el noviciado internacional marista de Kumasi. Un año más tarde, en el 
2008, fue destinado al Marist International Centre en Nairobi, Kenya.
En el 2018, el H. Cyprian fue nombrado el nuevo Superior del Distrito de West Africa por un periodo de tres años, 
cargo que ejercerá hasta mediados de este año, 2021, cuando asumirá el nuevo mandato como Provincial.

Distrito, que integra la Provincia: “Agradecemos a esta 
Provincia su atención y acompañamiento al desarrollo 
y crecimiento del Distrito hasta llegar a estos momen-
tos en que inician como Provincia”, destacó el Superior 
general.  
El distrito de West Africa (África del Oeste) está for-
mado por Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana, 
Guinea Ecuatorial y Liberia. La casa del distrito está en 
Accra, Ghana.

Educadores, técnicos y voluntarios 
de los centros y proyectos socia-
les maristas de la Provincia de 

Compostela participaron el 10 de abril 
en la IX Asamblea de Obras Sociales.
Más de treinta personas que forman 
parte de la Fundação Champagnat, la 
Fundación Montagne y del Lar Marista 
de Ermesinde, se reunieron para for-
marse, intercambiar buenas prácticas y 
sentirse unidas en la misma misión.

Los Hermanos Tomás Briongos, superior 
provincial, y Salvador Hidalgo, coordinador del Conse-
jo de Misión, transmitieron mensajes de agradecimien-
to y ánimo a todos los participantes.
En colaboración con miembros del Equipo de Edu-
cación y Evangelización – Eva Mª Matarranz, Carmen 
González y Eladio Díez – se dio a conocer las claves 
del Modelo Educativo Marista en la provincia.
Educadoras del Centro socioeducativo Xuntos y de 
la Ecoludoteca de Cabeço de Mouro dieron a cono-
cer cómo han sido los primeros pasos de estas dos 
recientes obras sociales en la provincia.

Durante la asamblea, los participantes renovaron 
su compromiso educativo, creativo y audaz, con la 
infancia y la juventud en situación de mayor vulne-
rabilidad. A través de las obras sociales maristas 
también se identifica en la provincia las mejores 
maneras de ayudar a las personas para que puedan 
ser felices, competentes y comprometidas con su 
entorno. 

Más información en el documento interactivo "Obras 
sociales maristas, Compostela 2021"

PROVINCIA DE COMPOSTELA

IX ASAMBLEA DE OBRAS SOCIALES

https://champagnat.org/fr/le-f-cyprian-bankakuu-gandeebo-nomme-provincial-de-la-nouvelle-province-dafrique-de-louest/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/Obras-sociales-maristas-Compostela-2021-1.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/Obras-sociales-maristas-Compostela-2021-1.pdf
https://champagnat.org/es/ix-asamblea-de-obras-sociales-de-la-provincia-de-compostela/
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El 1 de mayo tuvo lugar la 4ª Se-
sión de Formación con los Ami-
gos de Marcelino. El H. Jonnel 
Sisneros de Lavalla200> Mount 
Druitt, Australia, facilitó la forma-
ción. Alrededor de 20 asistentes 
escucharon la presentación 
sobre el tema "Compartiendo la 
misión de Champagnat hoy".

Provincia comPostEla

25 participantes de las diversas 
obras educativas de la Provincia 
participaron en un taller más con 
el tema: “Despierta a otro estilo de 
vida: ecología, de la posesión al 
don”. El evento tuvo lugar el 24 de 
abril, y contó con la presencia del 
H. Josep Maria Soteras, Consejero 
general, quien habló sobre la crea-
ción del Génesis. 

alEmania
La Juventud Marista de Mindelheim 
ha organizado una semana contra 
el racismo. Bajo el lema “Levántate, 
Opina & Participa”, maristas de 
todo el mundo hablaron el lunes so-
bre el tema “Una mirada de cerca 
a las estructuras neocoloniales” (a 
Close Look on Neo-Colonial Struc-
tures): H. Fabien Bulaimu (Kongo 
/ Ruanda), H. Tabunga (Kiribati), 
H. Anitelea Fidow (Fiji / Samoa) y 
Angela Castro (Colombia). Más 
información en este enlace. 

Brasil cEntro-sul

Los días 12 y 13, el Taller del 
Patrimonio Histórico y Espiritual 
Marista abordará el curso de 
formación “Superiores Genera-
les del Instituto Marista: suce-
sión de Champagnat - carisma, 
espiritualidad y gestión”. Pue-
des inscribirte en este enlace.

NORANDINA 

ASAMBLEA DE LA MISIÓN MARISTA

Los días 15 y 16 de abril se llevó 
a cabo, virtualmente, la prime-
ra Asamblea Provincial de la 

Misión Marista de Norandina (Vene-
zuela, Colombia e Ecuador). Dicha 
Asamblea se planteó como un espa-
cio de reflexión y escucha dentro del 
proceso de preparación para el VII 
Capítulo Provincial a llevarse a cabo 
del 3 al 6 de junio del 2021.
Se han reunido Hermanos, laicos, 
coordinadores de los diferentes 
ámbitos de animación, equipos 
directivos de todas nuestras obras 
educativas y jóvenes líderes de la 
Pastoral Juvenil Marista con el fin de 
reflexionar sobre el contexto social 
de los lugares donde se comparte y 
vive la misión Marista para identificar 
retos, desafíos, llamadas y finalmente 
proponer pistas de actuación.
El día 15 los participantes fueran 
acompañados por el Dr. Jaime 
Rendón, quien presentó elementos 
prácticos para hacer una lectura crí-
tica de la realidad de América Latina 
y, especialmente, de los 3 países 
que componen nuestra provincia: 
Venezuela, Colombia y Ecuador. Una 
vez terminada su ponencia inició 

un trabajo de reflexión por grupos 
conformados por 10 personas donde 
tuvieron la oportunidad de profundi-
zar sobre el tema expuesto a partir 
de una guía de trabajo con dos 
preguntas orientadoras.
El día 16 de abril, los participantes 
han compartido con 2 hermanos de 
la provincia que actualmente están 
prestando sus servicios al Instituto y 
hacen parte de la comunidad de la 
Casa General en Roma, hermanos 
Libardo Garzón, ecónomo general, y 
Carlos Alberto Rojas (Beto), director 
del Secretariado de Educación y 
Evangelización. Compartieron con 
los participantes su visión de la 
misión marista desde la globalidad y 
conocimiento que tienen del Instituto. 
Una vez terminada su iluminación 
inicio el trabajo en los grupos de re-
flexión establecidos desde el primer 
día.
La Asamblea terminó con un emoti-
vo mensaje de gratitud a todos los 
maristas de Champagnat Norandinos 
por parte del H. César Augusto Rojas 
Carvajal, quien culmina su servicio 
en la animación provincial, liderazgo 
que asumió en 2014.

https://bit.ly/3nNbEi4
https://bit.ly/3nNbEi4
https://farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2021
https://farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2021
https://champagnat.org/es/asamblea-de-la-mision-marista-de-la-provincia-norandina/
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CASA GENERAL

LOGO DEL FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN 
MARISTA LAICAL

L a propuesta de logo para el proceso del 
Fórum Internacional de la Vocación Maris-
ta Laical fue desarrollada por la Asesoría 

de Comunicación y Representación Institucio-
nal de la Red Marista de la Provincia Marista 
Brasil Sur-Amazonía. El Secretariado de Laicos 
Ampliado agradece mucho su apoyo, crea-
tividad y el tiempo dedicado a este desafío; 
como también el aporte de otras iniciativas que 
también contribuyeron con sus valiosas ideas.
Esta propuesta visual está formada por tres elementos 
principales, que podrán emplearse de forma conjunta, 
por separado o combinando algunos de ellos. Dichos 
elementos son una imagen, el título del proceso que 
vamos a realizar y el lema que incluye la cita bíblica 
del profeta Joel.
En la imagen descubrimos diferentes significados que 
hacen referencia a la experiencia que queremos vivir 
en estos próximos años:
• La forma de espiral nos evoca el viento del Espíritu 

que anima nuestras vidas y nos impulsa a profun-
dizar nuestra vocación, en un movimiento que va 
desde el centro hacia fuera, y de fuera adentro, en 
una dinámica que nos lleva al infinito.

• En ese centro hay fuego, pasión y amor creativo. 
Están simbolizados en los colores cálidos elegi-
dos. Es otra manera de expresar la experiencia 
del Espíritu que deseamos que impregne todo el 
proceso del Fórum.

• Tanto la espiral como el tipo de letra elegido para 
la expresión “vocación marista laical” nos sugieren 
la idea de algo hecho a mano, con tiempo, con 
cuidado. Se humaniza, así, la imagen, descubrien-
do las imperfecciones del ser humano.

• Descubrimos también una M que está en el 
corazón de esta espiral. Esta M en movimiento 
nos identifica con el regalo del Espíritu que es el 
carisma marista. Nos entronca con nuestra historia 
como Maristas de Champagnat, ya que está inspi-
rada en la M del logo que se creó con motivo de la 
canonización de San Marcelino en 1999.

• En este momento histórico en que vivimos, visuali-
zamos de forma cada vez más significativa nuevas 
expresiones del carisma marista, que nos habla de 
la imagen femenina de nuestro Dios. No en vano, 

el término hebreo al que la Biblia se refiere para 
indicar la presencia del Espíritu es una palabra de 
género femenino: “la ruah”.

• El movimiento que se visualiza en toda la imagen 
es como un abrazo que se rejuvenece por dentro, 
saliendo de nuevo hacia fuera, en espiral, para 
seguir cuidando e invitando. En ese abrazo infinito 
percibimos la silueta de una diversidad de perso-
nas conectadas, como si estuvieran reunidas en 
torno a la mesa de la fraternidad. Esta diversidad 
de personas la formamos laicas, laicos y hermanos 
en comunión, desde nuestros diferentes estados 
de vida, que buscan desarrollar creativamente el 
carisma de Champagnat.

• Las manos que se entrelazan son como puntos de 
conexión que nos hablan también de la realidad 
que estamos viviendo en este tiempo concreto de 
pandemia global: la distancia física ha generado 
nuevos modos de comunicación y cercanía afecti-
va a través de las conexiones virtuales.

• La imagen también nos trae a la memoria una danza, 
la danza de la misión, que nos impulsa a ser profetas 
en este mundo de hoy, en dinámica de ser “Iglesia 
en salida”, en “estado permanente de misión”.

• Todas estos elementos y dimensiones se unifican 
en nuestra llamada como maristas laicas y laicos, 
que implica un proceso permanente para “acoger, 
cuidar, vivir y compartir nuestra vocación”.

El Fórum Internacional é un camino de cuatro años 
(2021-2024) de reflexión y discernimiento comparti-
do entre laicos, laicas y hermanos. Las temáticas del 
Fórum serán en torno a la vocación marista con énfasis 
en la vocación marista laical, los itinerarios formativos, 
el acompañamiento de los procesos vocacionales, la 
vinculación al carisma y las posibles estructuras jurídi-
cas para el laicado marista. 
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BRASIL: MCFM, BALSAS - MARANHÃO

ÉCUADOR, LOJAAUSTRALIA: PJM – SYDNEY

GRECIA: LYCÉE LÉONINCOLOMBIA: NOVICIADO LA VALLA

mundo marista

COLOMBIA: CUMPLEAÑOS DEL H. 
CÉSAR ROJAS

ASIA Y OCEANIA

INGRESO DE 14 CANDIDATOS A LA VIDA RELIGIOSA 
MARISTA EN EL NOVICIADO DE TAMONTAKA
14 novicios que forman parte del 
primer grupo del noviciado interre-
gional de Tamontaka (Filipinas) co-
menzaron formalmente su noviciado 
el 19 de abril. Nueve son de Timor 
Oriental (Provincia de Australia), tres 
son de Vietnam y dos son de India 
(Distrito de Asia).
Los postulantes llegaron al noviciado 
de Tamontaka desde Davao el 13 de abril y fueron recibidos 
por el H. Pepito Mahong, que ha sido nombrado maestro de 
novicios a mediados de febrero de 2021.
“Sé que todos nosotros deseamos a estos jóvenes toda clase 
de bendiciones al comenzar su riguroso estudio y discerni-
miento, que es central en esta fase de su formación”, dijo 
el H. Peter Carrol, Provincial de Australia, en su mensaje 
enviado a los Hermanos de la provincia (Australia, Camboya, 
Timor Oriental, Vanuatu, Papua Guinea, Islas Salomón). 
El H. Dominador, Provincial de East Asia, estuvo presente 

en la celebración y 
recibió los novicios 
en nombre de los 
otros superiores que 
non pudieran estar 
presentes. Estuvieran 
presentes hermanos 
de las comunidades 
de Lagao, Dadiangas, 

Malutok, Kidapawan, Cotabato y Fourviere.
En mayo de 2020, los responsables de las regiones de 
Asia y Oceanía, en previsión de la afluencia de candida-
tos y de la incapacidad del actual noviciado de Tudella, 
en Sri Lanka, para acoger a un gran número de novicios, 
decidieron establecer en Tamontaka otro noviciado inte-
rregional. La idea es que Tudella y Tamontaka reciban a 
los novicios de primer año de forma alterna. Más informa-
ción sobre los noviciados maristas en el mundo, en este 
enlace.

https://champagnat.org/es/ingreso-de-14-candidatos-a-la-vida-religiosa-marista-en-el-noviciado-de-tamontaka/
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Hace 27 años, la Hermanita Paul-Hélène 
y nuestro Hermano Henri Vergès fue-
ron asesinados en su lugar de trabajo, 

en la biblioteca de la calle Ben Cheneb, en 
Argel, en el barrio de Casbah. Era domingo 8 
de mayo, por la tarde. La Iglesia los beatificó 
en el grupo de los 19 mártires de Argelia, el 
8 de diciembre de 2018, en Orán. Su fiesta 
fue programada para el 8 de mayo. Este año, 
la casa de Saint-Paul-Trois-Châteaux, donde 
Henri comenzó su formación marista, reci-
be al obispo de Valence, Mons. Pierre-Yves 
MICHEL, para presidir la Eucaristía.
En diciembre de 2018, el Papa Francisco, diri-
giéndose a las autoridades y al pueblo argeli-
no, escribió: “Con la beatificación de nuestros 
diecinueve hermanos y hermanas, la Iglesia 
quiere testimoniar su deseo de continuar traba-
jando por el diálogo, la concordia y la amistad. 
Creemos que este evento sin precedentes en 
vuestro país dibujará en el cielo argelino un 
gran signo de fraternidad destinado al mundo 
entero”.
Resulta que la plaza cercana al santuario de 
Notre-Dame de Santa-Cruz, lugar de la beatificación, 
ha sido denominada: “Explanada de Convivencia en 
Paz”. ¿No es como un anuncio de la encíclica “Fratelli 
tutti”, publicada el 3 de octubre último, sobre el tema 
de la fraternidad y la amistad social? Al final de su car-
ta, el Papa Francisco recuerda su encuentro fraterno 
con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, el 4 de febrero 
de 2019, en Abu Dabi. Él escribe: “En este espacio 
de reflexión sobre la fraternidad universal, me sentí 
motivado especialmente por san Francisco de Asís, y 
también por otros hermanos que no son católicos: Mar-
tin Luther King, Desmond Tutu, el Mahatma Mohandas 
Gandhi y muchos más”. Y el Papa Francisco termina 
recordando en particular al Beato Carlos de Foucauld 
que deseaba ser “el hermano universal”.

Sabemos que Charles de Foucauld fue un modelo 
para nuestro hermano Henri, como lo testimonia uno 
de sus amigos musulmanes con quien había intercam-
biado mucho sobre temas espirituales, especialmente 
durante sus años de soledad en Sour-El-Ghozlane, 
desede 1978 hasta 1983.  Lo testimonia también un 
empleado de la escuela Saint-Bonaventure, en la 

que había conocido a Henri hasta 1975. Este testigo 
escribió, después de la misa fúnebre en Notre-Dame 
d’Afrique, en la cual estuvo presente: «El hermano 
Henri precedió a su tiempo, es el hombre del siglo XXI, 
es un hombre de comunicación … Él es un unificador 
de personas … La muerte del hermano Henri hizo 
mover el planeta».

Nuestro Hermano ya lo había dicho todo en su últi-
ma carta a su amigo y padre espiritual, Christian de 
Chergé, prior de Notre-Dame de l’Atlas, en Tibhirine. 
El 4 de febrero de 1994, algunas semanas antes de su 
muerte, él le escribió: «En nuestras relaciones cotidia-
nas, pongámonos abiertamente del lado del amor, del 
perdón, de la comunión contra el odio, la venganza, la 
violencia”.

¡Benditos mártires de Argelia, ayudadnos a seguir 
vuestro camino para llegar a ser «hermano universal» 
en el mundo de hoy!
___________
Hermano Alain Delorme 
Saint-Paul-Trois châteaux, 8 de mayo de 2021

8 MAYO: RECUERDO DE LA MUERTE DEL H. HENRI VERGÈS

https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-henri-verges/
https://champagnat.org/fr/etre-mariste/saints-maristes/fr-henri-verges/
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OCEANIA

REUNIONES DEL CONSEJO Y DEL COLEGIO DE LÍDERES

Las reuniones del Colegio de Líderes de Oceanía 
y el Consejo de Oceanía se llevaron a cabo en 
línea el 29 de marzo de 2021. En Resúmenes 

Ejecutivos anteriores se informó sobre la creación de 
Comités para preparar la nueva Provincia que inicia en 
2023. Muchos de estos grupos ya han comenzado a 
funcionar y los hermanos reciben información perió-
dicamente sobre los detalles de las actividades y las 
estructuras de afiliación.

En relación con este tema, se ha recibido un nuevo 
informe que describe la transición de las actuales es-
tructuras de Oceanía a aquellas de la nueva provincia. 
Conscientes de la complejidad de este proceso, se 
ha enviado a las comunidades un resumen general de 
los avances realizados hasta la fecha, dado que esto 
afecta al Consejo de Oceanía.

Fase de diseño: febrero de 2021 a agosto de 2021 – 
convocación de los comités y los nuevos ejecutivos 
Provinciales - El nuevo diseño provincial, el proceso de 
participación y planificación a nivel local terminará en 
agosto y será posible hacer comentarios.

Fase de Implementación: comenzará en noviembre 
de 2021 y se llevarán a cabo los procesos que condu-
cen a la nueva Provincia y al Primer Capítulo, el 8 de 
diciembre de 2022. Estas redes incluyen:

• Red de Educación Marista de Oceanía
• Red de administradores financieros
• Oceania Partnership Commission – OPC (Comi-

sión de Hermanos y Laicos Maristas de Oceanía)
• Vocaciones y formación inicial (Australia, Pacífico 

y Asia)
• Salud y cuidado de ancianos
• Protección y Normas profesionales
• Hermanos hoy y Solidaridad
• Grupo de Trabajo de Comunicaciones

Posteriormente, el actual Consejo de Oceanía será eli-
minado y reemplazado por los órganos de ejecución 
de la nueva provincia. Mientras tanto, prosiguen otras 
actividades en Oceanía.

Oceania Partnership Commission (OPC)
La OPC ha realizado una planificación preliminar para 

continuar con la organización de una Experiencia de 
formación presencial para hermanos y laicos maristas 
en la Región de Oceanía en 2021.

Red de Educación
El tema del desarrollo de una red educativa eficiente, 
eficaz y económica en todas las fronteras actuales y 
futuras de la provincia sigue siendo una prioridad.

Publicaciones
La realización del Calendario de Oceanía está prevista 
para el 2022.

COMPARTIENDO. 
Nuevo boletín

Con el objetivo de crecer como familia global, específicamente 
en la vocación marista laical, el Secretariado de Laicos lanzó 
el 30 de abril el boletín “Compartir”. Es un boletín que se envía 
mensualmente a los mismos destinatarios del boletín Noticias 
Maristas.

A continuación, presentamos las palabras de Raúl Amaya, direc-
tor del Secretariado, cuya presentación también fue publicada en 
el primer número, y se puede leer en este enlace.

https://champagnat.org/es/reuniones-del-consejo-de-oceania-y-del-colegio-de-lideres/
https://champagnat.org/es/compartiendo/
https://champagnat.org/es/compartiendo/


5 I MAYO I 2021

noticias maristas 676

8

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LA PUC DE RIO GRANDE DO SUL PROMUEVE EL 
VOLUNTARIADO EN LÍNEA

El Voluntariado Marista es una de las principales 
iniciativas del Centro de Pastoral y Solidaridad de la 
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul 
(PUCRS), universidad vinculada a la Provincia Marista 
Brasil Sul-Amazônia. El Centro de Pastoral y Solida-
ridad trabaja en varios proyectos con el objetivo de 
promover la evangelización, y garantizar la identidad y 
los valores maristas en la PUCRS.

Desde el 2010, el Programa de Voluntariado de la 
PUCRS ofrece oportunidades para que los voluntarios 
trabajen en más de 50 instituciones, en las áreas de 
educación, cultura, salud y asistencia social. La aten-
ción está dirigida en especial a los niños, personas 
con discapacidades, ancianos y familias en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica. Independientemen-
te de su nivel de instrucción o habilidades personales, 
el programa está abierto a todos los estudiantes, profe-
sores y colaboradores que estén dispuestos a ayudar, 
acompañar y aprender de los demás.

El desafío ante la covid-19
La pandemia, sin embargo, trajo grandes retos en el 
proyecto, dado que todas las actividades se realiza-
ban de manera presencial, con el desplazamiento 
de los voluntarios a las instituciones. Fue necesario 
replantear el voluntariado para que no cesara su 
importante contribución a la comunidad. La solución 
que se encontró fue proponer que las actividades se 

realizaran virtualmente, con la actuación en línea de 
los voluntarios. Como la mayoría de las instituciones 
no tenían la estructura para recibir a los voluntarios en 
esta condición, se buscó la manera de ayudarlos a 
través de otras iniciativas.
En el 2020, de forma experimental, 24 voluntarios tra-
bajaron en dos instituciones colaboradoras – Pão dos 
Pobres y Cesmar –, y brindaron más de 500 servicios, 
como apoyo escolar, servicios administrativos, feria 
literaria y apoyo motivacional. En el 2021, el objetivo 
es ampliar las vacantes a 50 voluntarios y establecer 
colaboraciones con diez instituciones, en diferentes 
frentes de acción, y seguir construyendo la cultura de 
la solidaridad.
Tanto las experiencias presenciales como las virtuales 
pueden ser consideradas un hito y un diferenciador 
para nuestros estudiantes y colaboradores que acep-
tan participar en el desafío de contribuir a la cultura de 
la solidaridad, a través del voluntariado educativo.
La gran novedad para el 2021 es que, a partir de estas 
experiencias de trabajo y de las orientaciones del De-
partamento de Colaboración para la Misión Internacio-
nal (CMI) del Instituto Marista y de la Provincia Marista 
Brasil Sur-Amazonas, iniciamos las conversaciones 
para desarrollar un proyecto de voluntariado interpro-
vincial para la universidad.

¿Quieres saber más sobre el voluntariado de la PU-
CRS? Entra a esta página.

https://www.pucrs.br/pastoral/
https://champagnat.org/es/la-puc-de-rio-grande-do-sul-promueve-el-voluntariado-en-linea/
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DISTRITO MARISTA DE ASIA

REUNIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS
Los líderes comunitarios del Distrito 
Marista de Asia se reunieron virtual-
mente, el 17 de marzo, con el H. 
Maximiliano Meier para abordar el 
tema del liderazgo y conocer más 
sobre esta materia a través del libro 
del H. Max: “Liderazgo marista”, 
escrito en el 2018.

A continuación, presentamos algu-
nas de las reflexiones expuestas:
• De alguna manera somos y seremos siempre 

líderes.
• El liderazgo es un rol que tiene que ver más con la 

práctica, en lugar de hablar, escuchar y hacer con 
la ayuda de otros.

• Es una obra pastoral, un servicio.
• El mal liderazgo puede destruir y el ejemplo de 

buen liderazgo puede construir, como Champag-
nat que construyó L’Hermitage.

• Necesitamos conocer nuestra historia y el mensaje 
de Champagnat.

• Tenemos nuestra forma marista única de ser líde-
res, ya sea como hermanos o laicos.

• Cada uno de nosotros tiene diferentes cualidades 
y talentos, los cuales deben desarrollarse para el 
liderazgo de servicio.

• El Carisma no terminó con la muerte de nuestro 
fundador y líder Champagnat, este fue empodera-
do por el Espíritu Santo y sigue creciendo.

“Gracias H. Max, por compartir la riqueza de nuestra 
historia y tradición, los elementos Maristas que nos ins-
piran a beber de nuestras fuentes y sentirnos motiva-
dos en nuestra misión”, dijo el H. Canísio José Willrich, 
Superior del Distrito, durante su participación.

El joven vicario Champagnat había alquilado una casa donde reunió varios 
jóvenes para volverlos “hermanos”. La sociedad de La Valla se preguntaba 
que sería eso de “hermanos” ya que en esa época podían ser sacristanes, 
cantores, ayudantes del templo o catequistas. Aunque el vicario también 
hablaba de catequistas-educadores. A partir del 2 de enero de 1817 Jean-
Marie Granjon y Jean-Baptiste Audras vivían en la casa alquilada.
Hacia marzo de 1818, Gabriel comenzará a frecuentar la casa de los “her-
manos” para recibir algunas clases de latín por parte del Padre Cham-
pagnat.  En mayo de 1818, se trasladará a vivir con los hermanos, como 
pensionista. Más tarde escribirá:  "Entregado por mi madre a María, al pie 
del altar de la capilla del Rosario, en la iglesia de La Valla, dejé el mundo el 
miércoles 6 de mayo de 1818", escribió al principio de su diario. A partir 
de entonces, Gabriel fue menos hijo de Françoise y más hijo de la Virgen María. 
Tres meses más tarde, el 3 de agosto de 1818, Gabriel Rivat recibió el sacramento de la confirmación en Saint-Cha-
mond, en el templo de San Pedro, de manos de monseñor Étienne-Martin Morel de Mons, obispo de Mende (Lozère) 
y administrador de Viviers (Ardèche). Además de sus estudios Francisco ayudará como monitor en las clases de la 
escuela de La Valla. Veer aquí los otros episodios.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

7. Ingreso a Comunidad de La Valla, clases de latín

Gramática de la lengua latina, 
probablemente utilizada por Champagnat

https://champagnat.org/es/reunion-de-lideres-comunitarios-del-distrito-de-asia/
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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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

CASA GENERAL

RÉUNION DES MAÎTRES DE NOVICES

El Secretariado Hermanos 
Hoy reunió el 28 de abril 
a los maestros y acompa-

ñantes de novicios, de manera 
virtual, con el objetivo de que 
todos se conozcan más y com-
partan sus experiencias en el 
trabajo de formación.

En el encuentro estuvieron pre-
sentes los maestros de novicios 
Fabien Bulaimo (Save, Ruan-
da), Emmanuel Mwanalirenji (Matola, Mozambi-
que), Yao Kouassi Kan Sylvain (Kumasi, Ghana), 
Rubens José Falcheto (Cochabamba, Bolivia), 
Alejandro Herrera (Medellín, Colombia), Sean 
Sammon (Poughkeepsie, EEUU), Francisco Gar-
cía (Tudella, Sri Lanka) y Pepito Mahong (Tamon-
taka, Filipinas). También asistieron los hermanos 
designados para acompañar a los novicios que 
están en las comunidades o que por el momento 
no pueden estar acompañados por sus respec-
tivos maestros de novicios. Estos acompañantes 
son los hermanos Reál Sauvegeau y Rod Thomp-
son (Tudella), Vigilio Bwalya (Bangladesh), Ansel-
mo Kim (Saigón, Vietnam) y Claudino Falchetto 
(Patos de Minas, Brasil).

Asimismo, participaron los otros miembros del 
equipo del noviciado de Kumasi: Taylor Daniel 
Blanyon, Ezugwu Eugene Ikenna y Osuagwu 
Obinna.

Los hermanos João Carlos do Prado y Óscar Mar-
tín, consejeros de enlace de Hermanos Hoy, tam-
bién estuvieron presentes para acompañar a los 

formadores, darles la bienvenida, agradecerles y 
animarlos. El H. Teofilo Minga hizo de traductor.

Fue un momento histórico para el Instituto, dado 
que esta fue la primera vez – en la historia re-
ciente – que los maestros y acompañantes de 
novicios se reunieron para vivir una maravillosa 
experiencia de fraternidad. Y si bien el encuentro 
se realizó en circunstancias extraordinarias, este 
logró sus objetivos.

Agradecemos al Señor por permitirnos profun-
dizar nuestro sentimiento de ser una sola familia 
bajo la protección de nuestra Buena Madre y la 
guía de San Marcelino.

El Secretariado Hermanos Hoy tiene previsto or-
ganizar más encuentros de este tipo en el futuro, 
con la esperanza de que aquellos hermanos que 
no pudieron participar por diversos motivos tam-
bién estén presentes.

Encuentra más información sobre los noviciados en esto 
enlace.
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