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NOTICIASMARISTAS

■ El sábado pasado, el H. Jeff, responsable por la formación y 
acompañamiento de los miembros de LaValla200> ha participa-
do en una charla con los “Friends of Marcellin”, de la Provincia 
East Asia, hablando del tema comunión y corresponsabilidad.
■ El lunes, el H. Carlos Huidobro regresó a la Provincia Cruz del 
Sur. Estuvo como Secretario General desde el 2013. En la Provin-
cia, la Casa Provincial será su nueva comunidad.
■ El Departamento de Colaboración para la Misión Internacional 
(Cmi) se reunió el lunes con los líderes del voluntariado marista de 
la Provincia de Compostela.
■ Ese mismo día, se llevó a cabo la reunión del comité de las es-
tructuras legales, en la que participan los hermanos Luis Carlos, 
Vicario general, Ben, Consejero general, y Libardo, Ecónomo.
■ El lunes comenzó el curso online para formadores y acompa-
ñantes (Mentores y formadores), promovido por el Secretariado 

Hermanos Hoy y la Comunidad de Manziana. Cuenta con 45 
participantes.
■ El mismo equipo anima los encuentros de formación previstos 
para este año, que tuvo su primera sesión el martes. Los 9 en-
cuentros, realizados en línea, abordan el tema de la espiritualidad 
y la interioridad. Tiene 40 participantes.
■ El martes, el Consejo General realizó una reunión ordinaria
■ El miércoles, se llevó a cabo la reunión del Secretariado 
Ampliado de Laicos, que trató el tema de la coordinación de las 
actividades del Fórum Internacional de la Vocación Marista Laical. 
Además de los directores del Secretariado (Raúl, Agnes y Manu) 
también participaron los hermanos João Carlos y Sylvain.
■ El jueves y viernes se realiza el Capítulo de la Provincia Brasil 
Centro-Sul, que contará con la participación de los hermanos 
Óscar y Sylvain, consejeros generales.

administración general

NIGERIA E WEST AFRICA

VEINTE NOVICIOS MARISTAS
HICIERON SUS PRIMEROS VOTOS

Veinte novicios maristas del Novicia-
do Internacional Marista en Kumasi 
– Ghana (también conocido como 

el Centro de Formación Marista – Sabin-
Akrofrom) hicieron su primera profesión 
el 12 de junio, en la Iglesia Católica 
“Sacred Heart” de Trede, a unos 2 kiló-
metros de la Comunidad del Noviciado.
Los hermanos que hicieron su prime-
ra profesión fueron: Alladoum Aime 
(chadiano), Dingamadji Franklin (chadia-
no), Gregory Oppong (ghanés), Kouassi 
Konan Jules (marfileño), Nsom Clovis 
Njini (camerunés) y Wirsiy Clinton Berla 
(camerunés). Todos ellos pertenecen a la 
Provincia Marista West Africa. Los otros 
hermanos fueron: Akalite Emmanuel 
Paul, Ebokpo Mark Ben, Eze Christian 

Emeka, Ezenwamba Godwin Somtoo, 
Iorbee Mathias Tarwanger, Ndife Chigo-
zie Innocent, Ngamefule Claret Chizoba, 
Nweze Michael Chinedu, Ogiri Godwill 
Vincent, Omengui Savior Ehinor, Onozie 
Cyprial Chibuike, Orugbala Nnabuike 
Callistus y Ozour Jeremiah Chika. Todos 

ellos de la Provincia de Nigeria.
La ceremonia de Profesión se realizó 
durante la Santa Misa presidida por 
el Canciller de la Diócesis Católica de 
Obuasi, Rev. P. Godfred Appiah Mar-
fo, quien fue el delegado especial del 
Rev. John Yaw Afoakwah, Obispo de la 

https://champagnat.org/es/veinte-novicios-maristas-de-las-provincias-west-africa-y-nigeria-hicieron-sus-primeros-votos/
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Diócesis Católica de Obuasi. El Canciller 
estuvo acompañado por el Rev. P. Peter 
Nkansah. También estuvieron presentes 
muchos sacerdotes, religiosos y religio-
sas, novicios de diferentes congregacio-
nes religiosas, invitados y feligreses de la 
Iglesia Católica del Sagrado Corazón de 
Trede. Asistieron, asimismo, los padres 
y familiares de uno de los Hermanos que 
hizo su Primera Profesión, el H. Gregory 
Oppong (Ghana).
Los formadores que ayudaron a los jóve-
nes a crecer en todas las dimensiones, 
a ser útiles a sí mismos, al Instituto y a 
la Iglesia fueron: el H. Yao Kouassi Kan 
Sylvain, Maestro de novicios (marfile-
ño de la Provincia West Africa); el H. 
Clement Nwadike (nigeriano, Provincia 
de Nigeria); el H. Kevin Ngoran (Came-
rún, Provincia West Africa); el H. Eugene 
Ikenna Ezugwu (nigeriano, Provincia 
de Nigeria); el H. Daniel Taylor (Liberia, 

Provincia West AFrica) y el H. Obinna 
Osuagwu (nigerian, Provincia de Nigeria). 
Es importante resaltar que el Equipo de 
Formación decidió llevar a cabo el Pro-
grama de Formación para estos Herma-
nos jóvenes y recién profesos, a pesar 
del retroceso global de la Pandemia 
provocada por el COVID-19. Apoyándose 
únicamente en la Divina Providencia, 
los formadores siguieron adelante con 
las actividades formativas, haciendo 
los ajustes necesarios aquí y allá para 
asegurar una formación ininterrumpida 
de los novicios.
Las actividades sociales, que nor-
malmente tienen lugar después de la 
celebración de la Primera Profesión, 
no pudieron realizarse por completo 
debido al protocolo COVID-19, como el 
distanciamiento social y otras restriccio-
nes. Por lo tanto, después de la Misa, 
no hubo una ceremonia de recepción 

adecuada para todos. Sin embargo, los 
feligreses recibieron refrigerios ligeros 
para viajar en las instalaciones de la 
parroquia, mientras que sacerdotes y 
religiosos y otros invitados tomaron sus 
refrigerios en la comunidad del novicia-
do. Sin embargo, los feligreses recibie-
ron refrigerios para consumirlos en las 
instalaciones de la parroquia, mientras 
que los sacerdotes y religiosos y otros 
invitados tomaron sus refrigerios en la 
Comunidad del Noviciado.
Lo notable y significativo de la profesión 
religiosa de este año (la 33ª primera pro-
fesión religiosa) en la vida del Noviciado 
Internacional Marista de Kumasi fue el 
gran número de novicios que hicieron su 
primer compromiso religioso. De hecho, 
fue la primera vez en la historia del 
Noviciado de Kumasi que veinte Novicios 
pronunciaron al mismo tiempo sus votos 
religiosos.

El H. Ernesto Sánchez, Superior General, y su Consejo han nombrado al H. Raúl Schönfeld como Provincial de Cruz del Sur 
para un segundo mandato de tres años. En carta enviada a la Provincia el 29 de junio, el H. Ernesto anunció el nombramien-
to y agradeció a los maristas de la Provincia, hermanos y laicos, por su dedicación a la vida y misión marista en Argentina, 

Paraguay y Uruguay.El H. Raúl, que asumió su primer mandato en septiembre de 2018, iniciará el segundo durante el próximo 
Capítulo Provincial, que tendrá lugar del 7 al 10 de octubre de este año.

H. Raúl José Schönfeld Hergenreder
Nace el 7 de enero de 1972, en San Rafael, un 
pequeño pueblo, ubicado en la provincia de 
Entre Ríos (Argentina). Vive allí con su fa-
milia, en un ambiente rural hasta los 12 
años. En 1985, entra en contacto con la 
vida marista ingresando al juniorado de 
Luján, en la provincia de Buenos Aires. 
Realiza allí sus estudios secundarios. La 
formación inicial la efectúa en la misma 
ciudad y hace su profesión religiosa en 
1993.
Realiza su formación académica en el Instituto 
Superior Marista obteniendo el título de Profesor para 
la Enseñanza Primaria y Profesor en Ciencias Religiosas. Se 

capacita también para la Formación inicial en Confe-
rre (Chile) en 2002.

Se desempeñó como docente de nivel 
primario, profesor de nivel secundario 
y catequista. También ejerció como 
coordinador de pastoral en un centro 
educativo.
Integró el equipo de animación vocacio-
nal de su provincia.

Fue maestro en el noviciado interprovin-
cial de la ciudad de Cochabamba (Bolivia).

En el año 2015, fue elegido consejero y vi-
ceprovincial. En el 2018 fue nombrado Superior 

provincial de Cruz del Sur por un primer mandato de 
tres años.

CRUZ DEL SUR

H. RAÚL SCHÖNFELD NOMBRADO PROVINCIAL
PARA UN SEGUNDO MANDATO

https://champagnat.org/es/h-raul-schonfeld-nombrado-provincial-de-cruz-del-sur-para-un-segundo-mandato/
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El Hermano Francisco aprovechó el tiempo para su autoformación. Se perfeccionó en caligrafía, la gramática, la 
aritmética e incluso la farmacología. Nos dejará muchos cuadernos con sus notas de cada una de estas materias 
y de religión y espiritualidad. 
En 1831, siguió con los mejores resultados el curso de matemáticas y geometría que acababa de abrir el herma-
no Louis-Marie, su futuro sucesor al frente del Instituto.
El Hermano Francisco tenía una verdadera aptitud para la atención a los enfermos y la fabricación de medicinas 
hechas de plantas que él mismo cultivaba y recolectaba. Se tomaba el tiempo para platicar con cada enfermo, lo 
aconsejaba, oraba con cada uno y le preparaba un buen remedio, obteniendo a menudo curaciones inesperadas. 
Alguno de los remedios dará origen a un famoso licor llamado Arquibuse. 
Entre las notas y resúmenes se encuentran fragmentos y vidas de santos que llevan su nombre: San Francisco de 
Asís, San Francisco de Sales, San Francisco Javier y San Francisco Regis, a quienes admiraba, el primero por su hu-
mildad, el segundo por su alegría, el tercero por su celo por la salvación de las almas y el cuarto por su amor a Dios.
Otros episodios en: https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

16. Estudios y Atención a los Enfermos

UMBRASIL

PROVINCIAS DE BRASIL PROMUEVEN UN CURSO DE 
ESPIRITUALIDAD Y PATRIMONIO MARISTA

UMBRASIL junto con las 3 
Provincias Maristas de Brasil 
promovieron el segundo mó-

dulo del Curso de Extensión sobre 
Espiritualidad y Patrimonio Marista 
(L’Hermitage), del 15 al 18 de junio.
El Curso, cuyo primer módulo se 
realizó en marzo, es una oportuni-
dad para profundizar la vida de Mar-
celino Champagnat y los primeros 
Hermanos Maristas. Al conocer su 
historia y misión, los participantes 
están llamados a una experiencia 
más auténtica de la espiritualidad 
y del carisma que conmovieron 
a Marcelino Champagnat y a los 
primeros Hermanos.
Alrededor de 100 personas asistieron al curso. El contenido 
se centró en la profundización de la vida del fundador, en la 
creación del Instituto y su legislación, en los maristas de Brasil, 
en la pedagogía marista y en la Familia Carismática Global. Todo 
este conocimiento fue compartido por los hermanos Ivo Strobino, 
Danilo Silva, Claudiano Tiecher, Rafael Ferreira Júnior y Heloisa 
Afonso.
El curso consta de tres módulos, realizados en un año, con 
un total de 110 horas. Los participantes son Hermanos, lai-

cos/as, colaboradores/as de todas las instituciones maristas 
de Brasil.
Para el H. Ivonir Imperatori, Coordinador de Vida Consagrada 
y Laicos de UMBRASIL, “el Curso, en este segundo módulo, 
fascinó a los participantes. Fue posible descubrir en profundidad 
los matices de la vida de Champagnat y la esencia de su legado 
a través de su mirada, su realidad y sus actitudes ”.
El curso es una propuesta de la Comisión de Vida Marista de 
UMBRASIL, que más adelante propondrá otras iniciativas de 
formación.

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
http://www.umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/es/provincias-de-brasil-promueven-un-curso-de-espiritualidad-y-patrimonio-marista/
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Innspirados por el Día de Cham-
pagnat, UMBRASIL anunció la 
creación e inicio de trabajo de 

un Consejo de Administración que 
conducirá los procesos de la Red 
Integrada de Educación Básica de 
Brasil Marista.

A la luz de los llamamientos del Ca-
pítulo General del Instituto Marista y 
amparados por los valores institu-
cionales, la comunicación fue dada 
a conocer durante una Celebración 
en vivo alusiva al Día de Champag-
nat y en acción de gracias por la 
misión marista en Brasil.

El evento fue dirigido por el H. 
Inacio Etges (Provincial de Brasil Sul-Amazônia), el H. Benê 
Oliveira (Provincial de Brasil Centro-Sul) y el H. Ataíde José 
de Lima (Provincial de Brasil Centro-Norte) y contó con la 
participación de varios hermanos del país.

La Red Integrada de Educación Básica de Brasil Marista se 
basa en el deseo de un trayecto interprovincial, que co-
menzó en el año 1960, en harmonía a la forma marista de 
hacer, a través de varios proyectos en diferentes frentes.

En el caso específico de la Educación Básica, desde 2017 
se han desarrollado contenidos en Red, como la Matriz 
Curricular, el Sistema Marista de Educación, la Enseñanza 
Religiosa y la Evaluación a Gran Escala. Otro hito en este 
camino ha sido la Planificación Estratégica 2015/2021, 
que tiene entre sus objetivos desarrollar e implementar 
un modelo de Educación en Red para la Educación Básica 
Marista en Brasil. En las últimas Asambleas Ordinarias de 
UMBRASIL la decisión de la Red concretó sus avances con 
la creación de un Consejo de Administración.

El Consejo está compuesto por representantes de las tres 
Provincias brasileñas. El H. Natalino Guilherme de Souza 
asume el cargo de Presidente, cuyos miembros serán el H. 
Délcio Afonso Balestrin (Presidente del Grupo Marista, Brasil 
Centro-Sul), el H. Lúcio Gomes Dantas (Coordinador del 
Comité de Educación Evangelizadora de Brasil Centro-Norte 
), el H. Manuir José Mentges (Vicerrector de la PUCRS de la 

Red Marista, Brasil Sur-Amazonía), el H. Odilmar José Civa 
Fachi (Vicepresidente de la Red Marista, Sur Brasil-Amazo-
nia), el H. Vanderlei Siqueira dos Santos (Director Ejecutivo 
de Educación Básica del Grupo Marista, Brasil Centro-Sul), 
Antonio Luiz Rios (Superintendente de Grupo Marista, Brasil 
Centro-Sul), Elísio Alcântara Neto (Superintendente de Brasil 
Centro-Norte) y Rogério Francisco Caldas Anele (Superin-
tendente de Colegios y Unidades Sociales de la Red Marista, 
Brasil Sur-Amazonas).

El Superior General, el H. Ernesto Sánchez también estuvo 
presente y auguró que la iniciativa brasileña “vaya más allá 
de las fronteras, que sea vivida en una actitud de compartir 
y aprender de las otras partes maristas del mundo. Esto 
facilitará nuestro viaje como familia global”.

Mira en el vídeo algunos momentos de la celebración

UMBRASIL

MARISTAS DE BRASIL CREAN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
PARA RED INTEGRADA DE EDUCACIÓN BÁSICA

http://www.umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/es/maristas-de-brasil-crean-consejo-de-administracion-para-red-integrada-de-educacion-basica/
https://youtu.be/kvmyPW38Rp0
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MOZAMBIQUE: ESCUELA MARISTA DE MANHIÇA

SUDÁFRICA: COMUNIDAD LAVALLA200> DE 
ATLANTIS

CASA GENERAL: DESPEDIDA AL H. CARLOS 
HUIDOBRO DE LA CASA GENERAL

NIGERIA: MARIST COMPREHENSIVE ACADEMY 
UTURU

NUEVA ZELANDA: ST PAUL’S COLLEGE – 
AUCKLAND – VISITA A LA MESQUITA

mundo marista

GRÉCIA 

¡Marcelino Champagnat en Atenas!

H ace unos días se completó una pintura simbólica muy 
hermosa que adorna un muro en el patio de la escuela 
primaria del Liceo Léonin de Atenas. Esta representa a 

San Marcelino Champag-
nat, fundador de nuestras 
escuelas, enseñando a los 
niños en Atenas! Aunque el 
mismo San Marcelino nunca 
viajó en su vida a Atenas o 
Grecia, sus pensamientos, 
ideas, valores y visión de 
la educación están muy 
extendidos en la sociedad 
griega, gracias a los Herma-
nos Maristas que están en 
Grecia desde 1907.
Miles de niños y jóvenes han asistido a la Escuela Leonine 
de Atenas durante sus años de funcionamiento, y también a 
la Escuela Leonine de Nea Smyrni. Las dos escuelas maris-
tas en Grecia ofrecen a los niños y jóvenes una educación 

completa basada en valores cristianos y maristas inmuta-
bles. Por esta razón, su trabajo es particularmente conocido 
en la sociedad griega porque la educación que brindan 

es considerada, de 
común acuerdo, de 
alto nivel, sustancial y 
atemporal.
Es bueno que esta 
pintura no esté en las 
aulas, sino en el área 
de entretenimiento, 
ocio y deporte para los 
alumnos, recordando a 
todos, niños y profe-
sores, que la visión de 
Marcelino perdura entre 

nosotros hoy.
El trabajo del pintor Kitanidis fue recibido con entusiasmo por 
los jóvenes estudiantes de la Escuela Primaria Leonin de Ate-
nas, y también por el personal de la escuela en general.

ESPAÑA: FORMACIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS 
DE MEDITERRÁNEA

https://champagnat.org/es/marcelino-champagnat-en-atenas/
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AMÉRICA CENTRAL

XVI CAPÍTULO PROVINCIAL

Bajo el lema “Renueva la Esperanza”, la 
Provincia de América Central celebró su XVI 
Capítulo provincial, del 12 al 24 de junio. 

Durante el capítulo, el Hermano provincial, Hipólito 
Pérez Gómez, inició su segundo mandato de tres 
años. Asimismo, en la reunión capitular se eligió 
a los Hermanos miembros del nuevo concejo pro-
vincial: José Antonio Alonso, Juan Carlos Bolaños, 
Nicéforo Garrán, Daniel Martín, Manuel Matilla y 
Gerardo Munguía.

Estuvieron presentes en el evento, realizado de 
manera virtual, 36 Hermanos y más de 100 Laicos 
Maristas de Centro América y el Caribe (Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico y Cuba). 
Desde Roma, acompañaron la celebración los Hermanos João 
Carlos do Prado y Ken McDonald, Consejeros generales enlace 
con la Provincia. También participaron, en algunos momentos 
los Hermanos Ernesto Sánchez, Superior general, y Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario general.

A través de un video mensaje, el día de la apertura, el H. 
Ernesto saludó a todos los hermanos y laicos de la provincia y 
agradeció al H. Hipólito por su disponibilidad para continuar en 
la misión.

Durante la celebración del capítulo, programado inicialmente 
para diciembre de 2020, el Provincial destacó las 3 las priori-
dades de la provincia:

• Generar vida como maristas de Champagnat, en comuni-
dades carismáticas, estando atentos a la espiritualidad y al 
desarrollo vocacional.

• Promover una gestión profesional carismática e innovado-
ra, que sea armónica y que responda a los retos actuales.

• Somos conscientes y queremos estar atentos a las reali-
dades emergentes de los niños y jóvenes, a los clamores 
sociales y a la atención y cuidado de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes más vulnerables.

En el transcurso de las 10 jornadas de trabajo, los hermanos 
abordaron temas relacionados con los logros y desafíos en la 
provincia; el impacto de la pandemia en las áreas de educa-
ción, solidaridad, catequesis, pastoral juvenil y vocacional. 
Asimismo, resaltaron las medidas tomadas para acompañar 
a las asociaciones y ayudar a las familias afectadas por la co-
yuntura de la pandemia; hablaron sobre el desarrollo y revisión 

de estructuras legales más acordes con la realidad actual en 
los países. Los hermanos también reflexionaron sobre cómo 
promover más la vitalidad y fecundidad de la vida y la misión 
Maristas en América Central, Cuba y Puerto Rico. Del mismo 
modo, abordaron las expectativas y sueños de la Provincia 
de cara a las prioridades, teniendo presentes los temas de 
Maristas de Champagnat, Gestión y Liderazgo, y Realidades 
Emergentes.

Como parte de la agenda, se trató también la vida y misión 
Maristas en Honduras y se pidió al Capítulo sugerencias y 
orientaciones para continuar el proceso ya iniciado. Al respec-
to, el H. João Carlos, consejero general, invitó la Provincia a 
asumir como propia la misión en Honduras. Del mismo modo, 
se abordó la situación económica de la Asociación Marista de 
Guatemala, país donde se ubican las casas de formación, la 
casa de los Hermanos Mayores y las oficinas de animación de 
la Provincia.

Durante la clausura, el provincial agradeció a todos por el 
trabajo en equipo y, al recordar la aproximación de los 100 
años de presencia marista en América Central, destacó que “el 
caminar de la provincia tiene el horizonte de la celebración del 
centenario de la presencia marista en nuestras tierras, con la 
llegada de los hermanos misioneros colombianos, en enero de 
1923, a San Salvador”. Y agregó: “Maristas de Champagnat, lo 
repito una vez más, es esta nuestra hora, es todo el tiempo que 
tenemos en nuestras manos para hacer futuro… siempre con 
la confianza de que Dios camina a nuestro lado».

Por su parte, el Superior general, se unió virtualmente a todos los 
presentes y tras agradecer a los hermanos miembros del anterior 
Concejo provincial, dijo: “gracias Hipólito, de nuevo. Y estamos 
contigo en este caminar. Y claro que no estás solo, porque han 

https://champagnat.org/es/xvi-capitulo-provincial-de-america-central/


7 I JULIO I 2021

noticias maristas 685

7

elegido también a tu Concejo. Gracias y también felicidades al 
nuevo Concejo provincial, por aceptar este servicio, a la provin-
cia y al instituto. Muchas gracias. Creo que ustedes serán de 
gran apoyo para Hipólito, junto con todos los demás equipos de 
animación, de hermanos y laicos de la provincia”.

Asimismo, el H. Luis Carlos expresó: “Hermanos y amigos, 
todos los maristas de Champagnat, que llenemos de esperanza 
y alegría nuestros morrales, que seamos activos samaritanos 
en estos itinerarios de la vida, con nuestros pueblos centroa-
mericanos y caribeños. Que aspiremos a servir, más y mejor, a 
educar, más y mejor, a evangelizar, más y mejor, a todos, y en 
especial a los más débiles y fragilizados de nuestras socieda-
des. Que nuestras búsquedas tengan siempre la pasión de dios 
en nuestro corazón”.

También el H. João saludó y agradeció a los presentes y 
recordó que durante el camino “Dios colocó retos y oportuni-
dades. La pandemia ha sido un gran reto para todos nosotros, 

las tecnologías han sido grandes oportunidades que nos han 
permitido realizar este capítulo y llegar hasta donde hemos lle-
gado, creo con buena reflexión, profundización y logros”. Antes 
de concluir, el H. João habló de los retos de toda la provincia y 
dijo que los hermanos y laicos tienen que asumir “en la mente 
y corazón” el horizonte que Dios pone delante de todos ellos.

Por su parte el H. Ken, también saludó a los hermanos y laicos 
de la provincia: “muchas gracias por todo el trabajo realizado 
durante esta asamblea y el Capítulo provincial. Muchas felici-
dades a Hipólito y al nuevo Concejo”.

Al finalizar la celebración, el H. Hipólito agradeció al Concejo 
que finalizó su función, conformado por los hermanos Carlos 
Vélez, Juan Antonio, Gregorio y Jorge Sánchez. Y dio la bien-
venida a los nuevos miembros del Concejo provincial. “Juntos 
intentaremos dar lo mejor de nosotros en este servicio enco-
mendado. Contamos con todo el apoyo fraterno y las oraciones 
de la provincia”, concluyó.

CASA GERAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE HERMANOS HOY

A Comissão Internacional Irmãos 
Hoje (CIIH) se reuniu online no 
dia 28 de junho, onde a agenda 

principal apresentada pelo Secretaria-
do foi o processo de revisão do Guia 
de Formação e do Ano das Vocações 
Maristas.

O processo de revisão do Guia de 
formação está agora em fase de 
escuta. Este foi, aliás, o tema princi-
pal da recente reunião da Comissão 
Internacional para a Revisão do Guia da 
Formação no dia 23 de junho. Nessa 
etapa, os membros ouvirão os irmãos, 
leigos e outros grupos para refletir com 
eles sobre como a formação marista 
deve ser. Para isso, a Comissão Irmãos 
hoje estará colaborando para a re-
visão em conexão com todo o mundo 
marista.

O Secretariado também apresentou à 
Comissão Internacional a proposta para 
o Ano das Vocações Maristas e o itine-
rário que levará ao seu lançamento em 
20 de maio de 2022. Nesse período, a 

CIIH trabalhará em estreita colaboração 
com o Secretariado na concepção 
do logotipo e do tema, escrevendo a 
oração e composição da música-tema, 
entre outros. No plano, o Ano das Vo-
cações Maristas culminará no dia 6 de 
junho de 2023.

Participaram da reunião, além do 
Secretariado: Anselmo Kim (Coréia, mas 
agora está no Vietnã – Distrito da Ásia), 
Aureliano Garcia Manzanal (Espanha, 
da Província Mediterrânea), Ebel Mute-

veri (Zimbábue, da Província da África 
Austral), Juan Carlos Bolaños Viscarra 
(Guatemala – Província da América Cen-
tral), Márcio Henrique (Brasil – Província 
do Brasil Centro Norte), Sefo Une (Samoa 
– Distrito do Pacífico), Tiamaro Alphonse 
( Madagascar, mas agora faz parte da 
equipe do Centro Internacional Marista 
do Quênia), Simon Serero (Papua-Nova 
Guiné, atual reitor do Centro Marista da 
Ásia-Pacífico nas Filipinas)

O Ir. Teófilo Minga ajudou na tradução.

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-internacional-de-hermanos-hoy-2/
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Estudiantes y profesionales 
Maristas de la educación y la 
salud de Brasil, Chile, Argentina, 

Colombia y México participaron en el 
seminario “Diálogos interculturales 
sobre el derecho a la educación y a la 
salud de la infancia en el contexto de 
la pandemia”, realizado del 21 al 22 
de junio, por el Programa de Maes-
tría y Doctorado en Educación de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Paraná (PUCPR – Brasil), en colabo-
ración con el Programa de Maestría 
en Acción Humanitaria, Coopera-
ción y Desarrollo de la Universidad 
Fernando Pessoa (UFP – Portugal) y 
el Programa de Maestría en Docencia 
en Ciencias de la Salud de Faculta-
des Pequeño príncipe (FPP – Brasil). 
También se unió al seminario el H. 
Luis Carlos, Vicario general y coordinador de la Comisipon 
Internacional de Misión Marista.

Durante las sesiones, se analizó los datos del diagnóstico de 
las necesidades, demandas y estrategias para garantizar los 
derechos de la niñez durante la pandemia de la COVID-19, a 
la luz de la investigación «La infancia en situación humanitaria 
en ámbitos latinoamericanos y europeos: perspectivas para 
garantizar el derecho a la educación y el derecho a la Salud», 
publicada en el 2021, en el que colaboraron tanto estudiantes 
como profesionales maristas de la educación y de la salud.

Descargar aquí el informe de investigación.

La investigación estuvo coordinada por la Dra. Ana María Eyng, 
de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR). El 
trabajo de investigación de campo se realizó en colaboración 
con la Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) y la Comisión de la 
Red Corazón Solidario. Apoyaron también el Centro Marista de 
Defesa de la Infancia (CEDIN) y el ‘Observatório da Juventude’ 
de la Universidad marista de Curitiba, PUCPR.

El seminario aportó elementos de reflexión relacionados con los 
temas que están siendo abordados por la Comisión Interna-
cional de Misión Marista, entre ellos el de «Nuevas fronteras 
y nuevos márgenes», «Red de escuelas» y «Derechos de los 
Niños».

BRASIL, CHILE, ARGENTINA, COLOMBIA E MÉXICO

MARISTAS PARTICIPAN EN SEMINARIO SOBRE SITUACIÓN
DE LA INFANCIA EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19
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