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NOTICIASMARISTAS

■ El consejo realiza la cuarta y última semana de sesio-
nes plenarias del mes de junio.  En esta semana estudia el 
tema de economía, trata sobre algunos nombramientos y 
concluye con algunos acuerdos de principio y un Consejo 
regular.  Del sábado 26 al miércoles 30 tienen unos días de 
descanso comunitario. 
■ El lunes, los directores del Secretariado de Solidaridad, 
los hermanos Francis y Ángel Diego, se reunieron con los 
Consejeros generales de enlace de cada una de las regio-
nes del Instituto para buscar formas crear comunión entre 
el Secretariado y las Regiones.
■ Durante la semana, los hermanos João Carlos y Ken, 
consejeros generales de enlace de la Provincia de Amé-
rica Central, siguen participando de manera virtual en el 

Capítulo Provincial, que finalizará el jueves.
■ El lunes y martes, los directores del Secretariado de So-
lidaridad participaron en línea en la Asamblea General del 
BICE.
■ El martes, el H. Ben, Consejero de enlace de la Región 
de Oceanía, participó en la reunión del Comité Ejecutivo 
de la nueva Provincia, que reúne Hermanos de la Provincia 
de Australia y del Distrito del Pacífico, que avanzan en el 
proceso de creación de una nueva provincia.
■ Ese mismo día, se realizó el encuentro virtual de la Co-
misión Internacional del Patrimonio Espiritual Marista, que 
cuenta con la participación de los directores del Secreta-
riado Hermanos Hoy, los hermanos Lindley y Ángel 
Medina.

administración general

ESTADOS UNIDOS

CEREMONIA DE COMPROMISO DE LAICOS MARISTAS

Cuarenta y dos personas de 
los Estados Unidos realiza-
ron un proceso de forma-

ción de seis meses, que culminó 
con una ceremonia de oración y 
compromiso, durante la fiesta de 
San Marcelino Champagnat.
Participaron en el encuentro realiza-
do vía zoom, un total de 42 laicos y 
laicas de nueve estados, 22 herma-
nos maristas y muchos otros invita-
dos. Aproximadamente 30 personas 
se reunieron en Esopus, mientras 
que otros grupos se reunieron en 
Lawrence, Miami, Chicago, Queens 
y Brownsville. Otros se unieron a la 
oración a través de Zoom desde 
Kentucky, Louisiana, Nueva Jersey 
y Nueva York. La Familia Marista es-
taba emocionada por la participa-
ción de tantas comunidades de los 
hermanos. ¡Signo seguro de avan-
zar juntos, en comunión!

La oración fue dirigida por miembros del Consejo Laico: Maureen Hagan, 
Matt Fallon, H. Owen Ormsby, H. Ken Hogan, Lindsay Irwin, Earline Tweedie, 
Ellen Salmi VanCleef, Richard Karsten y Provincial, H. Dan O’Riordan.

El H. Dan preguntó a los maristas:

“¿Desean priorizar sinceramente la relación con Dios a través de la 
oración, la reflexión y el servicio? ¿desean adentrarse en el futuro 

>>

>>

https://champagnat.org/es/ceremonia-de-compromiso-de-los-laicos-maristas/
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CRUZ DEL SUR

MARISTAS DE BUENOS AIRES LANZAN 
UNA BIBLIOTECA ITINERANTE

junto a los hermanos maristas, 
leyendo los signos de los tiem-
pos y respondiendo a las ne-
cesidades de nuestro mundo 
como rostro de una Iglesia Ma-
riana? ¿Desean vivir una vivir 
una vida digna del llamado de 
Dios para seguir los pasos de 
Marcelino Champagnat?

Los laicos respondieron:

“Que podamos ser fieles a nues-
tra misión de dar a conocer y 
amar a Jesucristo. Dios y el pue-
blo reunido reconocen el miste-
rio que obra entre ellos”.

La mayoría de las reuniones conti-

nuaron tras la comida de celebra-
ción.

Los nuevos maristas de Champag-
nat están ansiosos por continuar, 
por ver lo que vendrá a medida 
que exploran los caminos – viejos y 
nuevos -, y vivir mejor la misión de 
dar a conocer y amar a Jesús.

■ Los consejeros generales Óscar, Ben y Ken se reunieron 
el martes para seguir reflexionando sobre los temas inhe-
rentes a los Estándares de Protección Infantil del Instituto.
■ El miércoles, el H. Ernesto Sánchez inauguró el encuen-
tro del Secretariado de Solidaridad con los delegados de 
las ONGs Maristas que trabajan en los derechos del niño, 
la ecología y las obras sociales. Además de los directores 
del Secretariado, también participó el H. Ken, Consejero 
general.
■ Ese mismo día, el Consejo general agradeció de mane-
ra formal al P. Joseph Pilla por el servicio prestado como 
capellán.
■ El miércoles, se reúne la Comisión Hermanos Hoy de la 
Región Arco Norte y los directores del Secretariado Her-
manos Hoy participan como invitados.
■ También el miércoles, el Departamento de Cmi se reúne 

con los equipos de voluntariado de las provincias de Bra-
sil Centro-Norte y México Occidental. Al día siguiente, Cmi 
se encontrará con el equipo de la provincia West Central 
Europe.
■ Asimismo, el miércoles se reúne la comisión internacio-
nal encargada de revisar la guía de formación, y cuenta 
con la presencia de los directores del Secretariado Herma-
nos Hoy y los Consejeros generales Óscar y João Carlos.
■ El jueves, el H. Ángel Diego participará en otra reunión 
del grupo de trabajo de la “Plataforma de Acción Laudato 
Si'”.
■ Ese mismo día, el H. Sylvain, Consejero general, aprti-
cipa en el encuentro del Secretariado de Laicos con los 
animadores laicos de África.
■ El viernes habrá una reunión conjunta de los secretaria-
dos de laicos y de Hermanos Hoy.

Para poder llegar a más niños, niñas y jóvenes que carecen de dispositivos y recursos educativos en la ciudad 
de Tigre, en Buenos Aires, Argentina, los Maristas del Centro Educativo Comunitario San Marcelino Cham-
pagnat han creado una biblioteca itinerante, que reparte libros, material didáctico, tortas de cumpleaños y 

esperanza a los niños de sus alrededores.
A continuación, los Maristas de Argentina (Provincia Cruz del Sur), explican cómo surgió el proyecto:

"Durante la pandemia, los libros 
están en el C.E.C careciendo de 
sentido al quedar inmóviles, sin ser 
leídos. Leer desde la niñez aporta 
innumerables capacidades. Por 
todo esto decidimos romper la “dis-
tancia” y crear la biblioteca itineran-
te. Es una manera distinta de habi-
tar el barrio, de comunicarse con 
las familias, de volver a recuperar 
miradas cómplices con las niñas y 
los niños. Al ser parte del 

>>

https://champagnat.org/es/maristas-de-buenos-aires-lanzan-una-biblioteca-itinerante/
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BRASIL CENTRO-NORTE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

centro, las niñas y los niños, así como sus familias y 
vecinas/os del barrio asumen la responsabilidad de de-
volver los libros una vez que han terminado de leerlos. 
La realidad se transforma. La educación debe hacerlo 
también.  El “changuito” (carrito) que pasa a ser biblio-
teca, el libro que recorre el barrio, la comunidad que 
participa.

La alfabetización es un eje transversal en el Centro Edu-
cativo Comunitario de Buenos Aires. Ante la imposibili-
dad de estar presentes entre las niñas y niños, prepa-
ramos un material didáctico. Son herramientas-juegos 

que se entregan a las familias para continuar con el 
proceso de alfabetización. En este caso entregamos un 
abecedario para colorear, reciclamos tapas de plástico 
con las letras de sus nombres y un dominó de sílabas. 
Nuestra idea es que este proceso suceda a través del 
juego. Empezar a reconocer las letras, sus sonidos y 
explorar distintas combinaciones con propuestas lúdi-
cas, hace que sean momentos placenteros y enrique-
cedores para los niños/as en este contexto complejo. 
Por eso recibimos todo tipo de libros que aporten he-
rramientas, que fomenten la creatividad, la libertad, la 
empatía, la crítica, el amor y lo que aún no conocemos.”

La defensa de los derechos 
de la niñez y la adolescencia 
forma parte de los principios 

rectores de la misión marista. Des-
de el 2011 existe en la Provincia 
Brasil Centro-Norte una Política 
de Protección Integral y una mira-
da atenta al tema, que siempre ha 
sido seguida de cerca por el Padre 
Champagnat. Para impulsar aún 
más el trabajo a favor de la niñez 
y la juventud, se ha elegido recien-
temente al representante ante el 
Consejo Nacional de los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia, el 
Conanda. El H. Edvaldo Ferreira, 
director del Colegio Marista de 
Aracati, del estado de Ceará, con-
forma ahora la nueva dirección del 
organismo, según indicación del 
Consejo Provincial. El Conanda es 
un órgano colegiado permanente, 
integrante de la estructura básica 
del gobierno brasileño, del Ministe-
rio de la Mujer, de la Familia y de 
los Derechos Humanos.

Representantes Institucionales

En la Asamblea virtual, que tuvo lu-
gar el 27 de mayo, la Provincia Brasil 
Centro-Norte representó Brasil Ma-
rista y la Conferencia Nacional de 
los Obispos de Brasil (CNBB), junto 

con otras nueve organizaciones de la 
sociedad civil. De acuerdo con el H. 
Edvaldo, esta elección es significativa 
para los maristas, dado que determina 
su actuación en el compromiso de de-
fender y garantizar los derechos de la 
niñez y la adolescencia. “Formar parte 
de Conanda es participar activamente 
en el sistema de garantía de derechos 
y contribuir a definir políticas públicas 
dirigidas a la niñez y adolescencia”, 
explica el H. Edvaldo.

Además de la participación del H. Ed-
vanto, el H. Vicente Falchetto ha sido 
elegido recientemente secretario del 
Foro Nacional para la Defensa de la Ni-
ñez y la Adolescencia (FNDCA); y los 
colegios y las escuelas maristas, así 
como las comunidades, cuentan con 
varios representantes en los diferentes 

espacios y órganos. Para organizar 
y centralizar la representación insti-
tucional, la provincia ha creado este 
año el Núcleo de Representación 
Institucional (NRI), que tiene como 
objetivo ser un referente en la mate-
ria, un punto de apoyo para los re-
presentantes institucionales, ofrecer 
capacitaciones y reunir todo tipo de 
información sobre el tema.
El primer proyecto de NRI es el ma-
peo de todos los representantes ins-
titucionales de la organización. El 
H. Maicon Donizete Andrade está al 
frente del NRI.

El Conanda, FNDCA, los órganos de 
defensa municipal y otros espacios 
que representan los maristas en la mi-
sión fortalecen la acción marista tam-
bién fuera de los muros escolares.

https://champagnat.org/es/provincia-brasil-centro-norte-protagonista-en-la-defensa-de-los-derechos-de-la-ninez-y-la-adolescencia/
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PROVINCIA COMPOSTELA

PROYECTO «LEVÁNTATE, OPINA & PARTICIPA»

En el marco del Proyecto «Le-
vántate, Opina & Participa», 
la Provincia de Compostela 

ha presentado las conclusiones de 
la consulta realizada a 1720 alum-
nos, 72 educadores y 20 líderes de 
las obras maristas sobre la presen-
cia infantil y juvenil en la comuni-
dad Marista.

A través de los resultados del pro-
ceso participativo, la provincia de 
Compostela ha buscado recabar 
información y plantear propuestas 
junto al Secretariado de Educación 
y Evangelización de la Administra-
ción general, que está proponiendo 
esto proyecto a todo el Instituto.

Por medio del equipo provincial 
de Educación y Evangelización, la 
provincia de Compostela ha elabo-
rado un informe final y sugiere algu-
nos aspectos donde avanzar:
• Promover grupos focales sobre 

aspectos de mejora en las obras: 
convivencia, salud, tutorías, pro-
tección a la infancia, inclusión, 
fiestas, actividades, aprendiza-
je…

• Diseñar experiencias de aprendi-
zaje donde se genere momentos 
de participación: proyectos de 
aprendizaje, debates, ágoras, 
momentos de trabajo de la ora-
toria…

• Impulsar encuentros con los líde-
res de las obras maristas donde 
se planteen las sugerencias.

• Eliminar los miedos de los edu-
cadores y de los líderes de la 
obra marista en dotar de voz a 
los niños y jóvenes.

• Comunicar de manera abierta y 
con un lenguaje adecuado lo que 
vamos avanzando, promoviendo 
el protagonismo de los niños y jó-

venes en la propia comunicación.
• Hacer que todos estén representa-

dos en el proceso de participación 
fomentando la inclusión y la corres-
ponsabilidad.

• Dotar de voz a niños y jóvenes en 
la elección de extraescolares que 
oferta la obra educativa.

Durante el proceso participativo, los 
grupos de trabajo han observado 
también que es necesario educar a 
los niños y jóvenes en un clima de 
confianza y seguridad para que pue-
dan expresarse en la escuela, y rom-
per con el anonimato de las redes 
sociales. Asimismo, es importante 
reconsiderar el rol del profesor como 
educador e instructor. Del mismo 
modo, es pertinente un aprendiza-
je desde la infancia para desarrollar 
habilidades y valores democráticos, 
que formen ciudadanos responsa-
bles. Cabe mencionar que a través 
de los foros de opinión libre surgieron 
3 temas de interés entre los niños/as 
y jóvenes, que requieren ser tomadas 
en cuenta:
• Educación afectivo-sexual.
• Gestión dialogada de la conviven-

cia escolar.
• Elección y planificación de las sali-

das educativas fuera del centro.

Entre sus conclusiones, la provin-
cia de Compostela menciona que:
• En el desarrollo de los derechos, 

es imprescindible creer como 
educadores en los procesos que 
se están implementando.

• La educación emocional, las se-
siones de interioridad, el apren-
dizaje cooperativo… son des-
tacados como aspectos donde 
expresarse por los propios ni-
ños/as y jóvenes (NNAJ).

• Es necesario evaluar la meto-
dología comunicativa, y no tan-
to participativa con los jóvenes. 
Muchas veces no perciben como 
funcionan distintos aspectos de 
la vida colegial (qué decisiones 
puede tomar el colegio y cuáles 
no, cómo funcionan ciertas de-
cisiones, el porqué de ciertas 
cuestiones organizativas y de 
normativa escolar…). “No somos 
pedagógicos, ni claros en trans-
mitirles los porqués y paraqués 
de cuestiones que revierten en 
ellos, pero de las que se sienten 
meros receptores. Esa sensación 
cambiaría con una buena comu-
nicación de estos aspectos”.

https://champagnat.org/es/proyecto-levantate-opina-participa-en-la-provincia-de-compostela/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LevantateOpinaParticipa_compostela.pdf


23 I JUNIO I 2021

noticias maristas 683

5

FRANCIA: VOLUNTARIOS DEL CENTRE 
D’ACCUEIL L’HERMITAGE

MÉXICO: CASA PROVINCIAL DE MÉXICO 
OCCIDENTAL

MADAGASCAR: FÓRUM DE LA 
VOCACIÓN LAICAL, EN ANTSIRABE

VIETNAM: RECOLECCIÓN DE ÚTILES 
ESCOLARES

HAITÍ: ESCOLÁSTICOS EN PUERTO 
PRÍNCIPE

mundo marista

LÍBANO: PROYECTO FRATELLI

HAITÍ

5 NOVICIOS HACEN SU PRIMERA PROFESIÓN EN JÉRÉMIE

El 06 de junio, fiesta del Padre 
Champagnat y del Instituto 
Marista en el mundo, un gru-

po de 5 novicios hicieron su prime-
ra profesión en Jérémie, Haití. Los 
nuevos hermanos são: Johnner, Jo-
nel, Nesly, Winé, Oudiére.

En una celebración muy significati-
va, con cantos de júbilo, con músi-
ca del coro de los postulantes des 
Cayes, con mucha devoción y fe, la 
fiesta se llenó de alegría y dio vida 
al evento. Cada novicio manifestó 
su entusiasmo y motivación por 
mantener el compromiso que han 
tomado.

Durante su homilía, Mons. Joseph 
Gontrand Descoste, obispo de la 
diócesis de Grand-Anse, fiel a su 

cita en estos grandes acontecimien-
tos, alentó a los nuevos profesos a 
caminar tras las huellas de Cham-
pagnat, a dar vida y continuidad a su 
sueño Marista. El obispo aprovechó 
la oportunidad para agradecer a los 
Marista por su aporte educativo en la 
diócesis.

Los padres de fa-
milias de los nue-
vos profesos estu-
vieron presentes 
para resaltar di-
cha ceremonia y 
ponerle la cruz a 
su hijo que tomó 
este camino.

En la misma cele-
bración, 3 herma-

nos (Dimmy, Mayliko, Louis-Oscar) 
renovaron su compromiso de her-
mano para seguir construyendo el 
sueño marista en Haití.

El 3 de junio, otros 12 hermanos de 
Haití renovaron los votos, en Puerto 
Príncipe.

https://champagnat.org/es/5-novicios-hacen-su-primera-profesion-en-jeremie/
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PROVINCIA MEDITERRÁNEA

H. AURELIANO GARCÍA MANZANAL NOMBRADO PROVINCIAL

En carta de 11 de junio, dirigida a los hermanos de 
la Provincia Mediterránea, el H. Ernesto Sánchez, 
Superior General, ha comunicado que el Consejo 

General, después de estudiar el sondeo realizado en 
la Provincia, ha nombrado al H. Aureliano García Man-
zanal como Provincial de Mediterránea por un primer 
mandato de tres años.

“Gracias, Aureliano, por tu disponibilidad y generosi-
dad para servir al Instituto y a la Provincia Mediterránea 
como Provincial. Te será de mucha ayuda tu alegría y 
creatividad, tu capacidad para dialogar y para adap-
tarte a las diversas situaciones, así como tu experiencia 
como consejero y viceprovincial y tu vivencia y partici-
pación en el XXII Capítulo general”, dice el H. Ernesto 
en su carta.

El H. Aureliano substituirá al H.  Juan Carlos Fuertes, 
provincial desde 2016. Tomará posesión como provin-
cial durante la celebración del próximo Capítulo provin-
cial, que se llevará a cabo del 2 al 4 de enero de 2022.

El H. Ernesto ha también agradecido también al H. Juan 
Carlos: “Mi agradecimiento por sus años de entrega a 
la vida y obras de la Provincia Mediterránea. ¡Muchas 
gracias, Juan Carlos! Has desarrollado tu misión con 
sencillez, alegría y disponibilidad, haciendo frente a los 
desafíos que se han presentado en estos años.”

La Provincia Mediterránea está presente en España, Ita-
lia, Líbano y Siria. Ha acompañado también al Distrito 
de Africa del Oeste, que en agosto próximo comenzará 
como nueva Provincia.

H. Aureliano García

Nació en Castromorca (Burgos) el 22 de mayo de 1966. 
En septiembre de 1977 fue al seminario marista de 
Guardamar y allí comenzó su historia marista.

Comenzó el noviciado en 1983 en Salamanca y allí hice 
su primera profesión como hermano el 30 de junio de 
1985. También en Salamanca hizo el escolasticado. 

Su primera comunidad como hermano fue Alicante el 
curso 1989-90; daba clase de primaria y trabajaba en el 
equipo de pastoral colegial.

De 1990 a 1994 en Algemesí, profesor, delegado de 
pastoral y secretario del colegio. De 1994 a 1997 en 
Valencia. Era profesor y estudió psicología en la univer-
sidad.

De 1997 al 200 en la comunidad de inserción del Barrio 
del Cristo (Valencia). Trabajó en Proyecto Hombre y diri-
gió un piso de acogido abierto por los hermanos como 
compromiso con el mundo de la marginación (Piso Her-
manos). De 2000 y 2001, fue director del colegio maris-
ta de Cartagena.

Fue misionero en Ghana de 2001 al 2009. Durante estos 
años fue superior de la comunidad de Kumasi y coordina-
dor de proyectos de desarrollo; también de 2006 a 2009 

fue consejero del Distrito Marista de África del Oeste.

De 2010 a 2015 fue consejero provincial y coordinador 
del Consejo de Obras Educativas Maristas (COEM) de 
la provincia Mediterránea. Su comunidad esos años era 
Guardamar (Alicante).

Desde el 2015 vive en la comunidad de Torrente (Hogar 
Champagnat, centro de menores), y actualmente es vi-
ceprovincial y coordinador del Equipo Hermanos Hoy 
de la provincia. Coordina también el equipo de Herma-
nos Hoy Europa.

https://champagnat.org/es/h-aureliano-garcia-manzanal-nombrado-provincial-de-mediterranea/
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FMS MENSAJE

Aspiramos a más: nuestra familia carismática global

En el retiro del verano de 1826, Francisco se enteró de todas las noticias ocurridas en L’Hermitage y que no se atrevían a 
enviar por escrito: La recuperación del P. Champagnat, las peleas entre el P. Terraillon y P. Courveille, las gestiones del H. 
Estanislao para pagar las deudas de Champagnat. También se enteró, del lamentablemente escándalo que causó el P. Cou-
rveille entre los formandos, la expulsión de este de la casa y su entrada en “La Trapa” y el nombramiento del P. Terraillon 
como Misionero. 
Durante el retiro toma la decisión de reafirmar su consagración a Dios, después de haber orado y consultado decide ser Her-
mano Marista para toda la vida. Escribirá en su diario: “Ser tibio sería para mí el más amargo de los reproches”. Francisco 
fue parte del primer grupo de Hermanos profesos del Instituto. 
El miércoles 11 de octubre de 1826, a la edad de 18 ½ años, el hermano Francisco emitió después de la comunión, en secre-
to, sus votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. 
Después de la ceremonia, el Padre Champagnat no pudo evitar decirle, mientras le abrazaba: "¡Hijo mío, envidio tu felicidad!".
Su carrera docente termina allí. Marcelino le pedirá quedarse ahí para ayudarle, se convirtió en su secretario, enfermero de 
la casa, y formador, entre otras ocupaciones. 
Casi todo el resto de su vida la pasará en L'Hermitage al servicio directo del fundador, sirviendo como maestro de los no-
vicios, secretario, enfermero: una función para la que se preparó estudiando medicina. Es ciertamente durante este tiempo 
que adquiere una gran cultura autodidacta, religiosa y profana, de la cual sus numerosos cuadernos son una manifestación. 

Veer aquí los otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

14) Votos perpetuos

Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y Óscar Martín, Consejero general
Leer el artículo completo en FMS Mensaje 50

El XXII Capítulo general fue 
una extraordinaria experien-
cia de discernimiento y cam-

bio de paradigma. La dinámica nos 
ofreció múltiples oportunidades 
para profundizar esta doble pre-
gunta: ¿Qué quiere Dios que sea-
mos y qué quiere que hagamos en 
este mundo emergente? Con ho-
nestidad y apertura, los capitulares 
nos fuimos adentrando en ella. Los 
diálogos generativos, la escucha al 
mundo contemporáneo y emergen-
te, las voces de los jóvenes, de los 
laicos, de los hermanos, de las pro-
vincias, la oración y la contempla-
ción, el impulso del Evangelio y la 
referencia a María y Champagnat… 
nos ayudaron a comprender lo que 
Dios nos pedía transformar en el 
presente y futuro marista como 

cuerpo global. Destinamos un tiempo 
prolongado para entender las conse-
cuencias de esa pregunta en los múl-
tiples ámbitos de la vida y la misión 
y, en particular, en lo que significaba 
para nuestra autocomprensión como 
Instituto.

Progresivamente, fueron afianzán-
dose tres intuiciones y convicciones 
expresadas en la primera llamada 
capitular: aspiramos a ser más fa-
milia; aspiramos a vivir más la di-
mensión carismática; aspiramos a 
ser más global. No se llegó a ellas 
sin un proceso de desprendimiento 
y de re-imaginación. Nos reveló que 
debíamos dejar atrás una cultura del 
aislamiento para avanzar en un es-
peranzador paradigma de comunión 
y de vida. El impulso a “más” fami-

lia, a “más” dimensión carismática 
y “más” global se tornó evidente 
para los capitulares que lo expe-
rimentamos como una moción del 
Espíritu.

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/biblioteca-2/fms-mensaje/
https://champagnat.org/es/biblioteca-2/fms-mensaje/
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EAST ASIA

LAICOS SE REÚNEN PARA APRENDER, REFLEXIONAR Y CELEBRAR

El Comité de Laicos de la Provincia East Asia reunió 
a laicos y hermanos, encargados de la animación 
de laicos para aprender, reflexionar y celebrar la 

Fiesta de San Marcelino, el 6 de junio. Participaron en 
el evento sesenta y seis maristas.
En consonancia con el proceso de reflexión del Foro In-
ternacional sobre la Vocación Marista Laical, el encuen-
tro adaptó el tema: “La Vocación Marista Laical: acoger, 
cuidar, vivir y compartir nuestra vocación”. El objetivo de 
esta reunión fue crear un espacio para el CMMF, Amigos 
de Marcelino, compañeros de misión, voluntarios y otros 
laicos maristas que son partícipes del don del carisma 
marista, para que se reúnan y reflexionen sobre el as-
pecto vocacional de ser laicos maristas. Fue una profun-
da experiencia de aprendizaje que contó con la presen-
cia del H. Josep Maria Soteras, Consejero general, quien 
compartió el tema de las raíces bíblicas y la visión del 
Instituto sobre la vocación de los laicos maristas.

Marjorie Raňeses (Filipinas) y Pep Buetas (España) com-
partieron testimonios de su camino marista. Pep condu-
jo la dinámica y el proceso de reflexión que generó un 
resultado significativo en la experiencia de los partici-
pantes.
Estos resultados son un recurso valioso en el proceso 
de reflexión hacia el Foro Internacional sobre la Voca-
ción Marista Laical.

Formación de una nueva generación de líderes maristas laicos - Filipinas

El 10 de junio de 2021, quince per-
sonas de Notre Dame of Cotaba-
to, en Filipinas, participaron en la 
Formación de la Nueva Genera-
ción de Líderes Laicos Maristas. 
Esta fue la primera de las siete se-
siones preparadas para el progra-
ma: una sesión para la orientación 
general, 5 sesiones para el con-
tenido y el proceso, y una sesión 
para la actividad de conclusión. El 
objetivo es ayudar a los participan-
tes a comprender plenamente lo 
que se necesita para ser un líder 
imbuido de la identidad, la espiri-

tualidad y la misión en la tradición de 
San Marcelino. 
Esta iniciativa de formación adapta el 
programa de liderazgo diseñado por 
el H. Maximiliano Meier. Su aplicación 
en la Provincia East Asia requerirá al-
gunas innovaciones en los métodos 
de impartición del módulo para ga-
rantizar la adecuación a las necesi-
dades de los participantes. 
En la orientación, el H. Max subrayó 
que es importante no quedarse es-
tancado en las narrativas del pasado.  
Más bien, es importante que los líde-
res transfieran los auténticos valores 

y tradiciones maristas a nuestro 
tiempo. De ahí la importancia de 
conocer primero las raíces históri-
cas maristas.
Con los módulos basados en la 
riqueza de la tradición marista, el 
H. Max, animó a los participan-
tes a apropiarse de los temas de 
la época de Marcelino a nuestras 
propias realidades.  La implemen-
tación de dicho programa está en 
la agenda de la dirección estraté-
gica de la Provincia East Asia, par-
ticularmente en el plan del Comité 
de Laicos.
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