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SOSTENIBILIDAD DE LA MISIÓN MARISTA
VI MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DE MISIÓN MARISTA

El sexto mensaje de la Comisión 
Internacional de Misión Marista 
trata sobre la sostenibilidad de 

la Misión Marista y reflexiona sobre la 
necesidad de lograr que la misión del 
Instituto sea sostenible en el tiempo, una 
meta que requiere principios básicos y el 
compromiso de todos para lograrlo.

Los hermanos Gregorio Linacero y Libar-
do Garzón, Ecónomo general, elaboraron 
un mensaje de reflexión a partir de los 
aportes de la Comisión.

El mensaje subraya la necesidad de 
trabajar para asegurar la vitalidad y 

viabilidad de la vida marista ahora y en 
el futuro y desafía a los líderes ma-
ristas a promover un cambio cultural 
que implica la implementación de un 
liderazgo inclusivo, “basado en políticas 
comunes, procesos y procedimientos 
claros y coordinados en todos los niveles 
del Instituto”.

La Comisión Internacional de Misión 
Marista, formada por Hermanos y Lai-
cos, ha asumido la tarea de reflexionar 
sobre la centralidad de la misión marista 
en el mundo de hoy. 

Si deseas compartir tus ideas, reflexio-

nes o experiencias con la Comisión a 
raíz de este mensaje, puedes escribir al 
correo fms.cimm@fms.it

En este enlace encontrarás los otros 
mensajes que la Comisión ha publicado 
a partir de enero.

Comisión Internacional de Misión Marista
La Comisión fue creada para facilitar 
la interconexión de los secretariados, 
redes y regiones de manera integrada 
y secuencial. La Comisión ayudará a 
los responsables a reflexionar sobre las 
iniciativas y los procesos de imple-
mentación de los proyectos del Plan 

https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
mailto:fms.cimm%40fms.it?subject=
mailto:https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/?subject=
https://champagnat.org/es/sostenibilidad-de-la-mision-marista-vi-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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FILIPINAS

EL H. RAYMUND GALLARDO PROFESA
SUS VOTOS PERPETUOS

Los Hermanos Maristas de la Provincia East Asia celebraron 
la profesión perpetua del H. Raymund C. Gallardo, el 10 
de julio, en la Parroquia Sts. Peter and Paul, en Lagao, 

Ciudad General Santos, en Filipinas. La celebración eucarística 
estuvo presidida por el Párroco, el P. Ronald Plomillo, DCM.
El H. Ador Santiago, Provincial, recibió los votos en nombre del 
Superior General, el H. Ernesto Sánchez Barba. El tema de la 
profesión fue tomado del Salmo 145:17 » Justo es el Señor en 
todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos».

Debido a los protocolos de salud y las restricciones guber-
namentales sobre las reuniones, solo estuvieron presentes 
alrededor de sesenta y cinco personas, incluidos los treinta y 
dos hermanos maristas representantes de las diferentes comu-
nidades maristas en Mindanao y las islas de Jolo y Sulu, donde 
el H. Raymund se encuentra desde el 2020.
La madre del H. Raymund también asistió junto con 7 familia-
res que vinieron desde Sarmiento, Parang y Maguindanao para 
estar presentes en esta ocasión.

Estratégico a nivel global, regional 
y provincial en el Área de Misión. 
Al mismo tiempo, el objetivo de la 
Comisión Internacional es articular las 
diferentes iniciativas y acciones de las 
Regiones, Redes y Administración ge-
neral a fin de maximizar sus impactos 
y efectos.

Los miembros de la Comisión: H. Luis 
Carlos Gutiérrez Blanco (Coordina-
dor, Vicario General), H. Ben Consigli 
(Consejero general), H. Ken McDo-
nald (Consejero General), H. Francis 
Jumbe (Región África – Prov. África 
Austral), H. Marciano Guzmán Morana 
(Región Europa – Prov. Mediterránea), 
H. Gregorio Linacero Melón (Región 
Arco Norte – Prov. América Central),  
H. Alberto Guillermo Aparicio (Región América Sul – Prov. Cruz del Sur), H. 

Kevin Wander (Región Oceanía – 
Dist. Pacífico), H. Farancis Rahmat 
(Región Asia – East Asia), H. Ángel 
Diego García Otaola (Secretariado de 
Solidaridad), H. Valdícer Fachi (Cmi), 
H. Carlos Alberto Rojas Carvajal y 
H. Okolo Mark Omede (Secretariado 
de Educación y Evangelización), H. 
José Libardo Garzón Duque (Ecó-
nomo General), H. Manuír Mentges 
(Red de Universidades – Prov. Brasil 
Sul-Amazonía), Frank Malloy (Red de 
Escuelas – Prov. Australia), María 
del Socorro Álvarez (Red de Solidari-
dad – Prov. México Central), y María 
Bobillo (Red de Jóvenes Maristas – 
Prov. Compostela).

PDF: English | Español | Français | 
Português

https://champagnat.org/es/el-h-raymund-gallardo-profesa-sus-votos-perpetuos/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_PT.pdf
https://champagnat.org/fr/viabilite-de-la-mission-mariste-vi-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
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El Capítulo tuvo lugar del 18 al 20 de julio y contó con la 
presencia de los hermanos Ernesto Sánchez y João Carlos 
do Prado. O Ir. Luis Enrique asumió el cargo como provincial. 
El nuevo consejo está formado por los hermanos Luis Ro-
berto González, Sergio Cáceres, Raúl Fernando Lara Castro, 
Fernando Luis Alberto López Hernández, Melesio Tiscareño 
De Alba y Javier López Godina

Santa Maria de loS andeS
El capítulo comenzó el 11 de julio y finaliza el 15 de agosto. 
Se realiza totalmente en línea debido a la pandemia. De la 
parte canónica, participan 34 hermanos capitulares y, en otros 
momentos, otros 36 hermanos y laicos integran el grupo. El H. 
Pablo González Franco inicia su mandato como provincial.

México central
Desde el 22 hasta 
el 24 de julio tendrá 
lugar el XVIII Capítulo 
Provincial, durante el 
cual el H. Luis Felipe 
tomará posesión 
como nuevo Pro-
vincial. El lema del 
capítulo es “Misma 
misión, nuevos y 
grandes retos”. 

MALAWI

9 NOVICIOS
COMIENZAN EL
NOVICIADO EN MTENDERE

Nueve Postulantes de la Provincia África Austral iniciaron 
su noviciado el 19 de junio en Mtendere, Malawi. Los 
jóvenes son Emmanuel, Denis, Mike, John, Elia, Samson 

(de Malawi); Miguel, Buca (de Angola) y Panache (de Zimba-
bwe).

Generalmente, los novicios de Sudáfrica van al Noviciado de 
Matola en Mozambique, pero debido a la pandemia de Co-
vid-19, los novicios seguirán sus dos años de formación en 
el noviciado provisional establecido en Mtendere, Diócesis de 
Dedza.

Las Constituciones 117/9 establecen que «[El Superior general 
no puede actuar sin el consenti miento de su Consejo para:] (9) 
erigir, trasladar o suprimir la casa de noviciado, o autorizar el 
establecimiento de varios noviciados en una misma Pro vincia 
o Distrito».  Guiado por esto, se tomó la decisión de abrir un 
noviciado en Mtendere. El H. Simeón Banda fue nombrado 
maestro de novicios.

Noviciado en África
Hay tres noviciados: El noviciado de Save, en Ruanda, para 
las Provincias de África Centro-Oriental (PACE) y Mada-
gascar, 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.

https://champagnat.org/es/9-novicios-comienzan-el-noviciado-en-mtendere/
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El equipo de Formación Permanente del Centro Internacional 
de Formación Marista de Manziana, en colaboración con 
el Secretariado Hermanos Hoy, está realizando, de manera 

simultánea, dos cursos en línea, de julio a septiembre: uno para 
Acompañantes y Formadores y otro para Hermanos de mediana 
edad. A través de estos dos programas el Equipo busca com-
pensar los cursos de formación permanente que se tuvieron que 
suspender desde el año pasado, debido a la pandemia.

El H. Lindley Halago Sionosa, en nombre del Secretariado 
Hermanos Hoy, ha explicado que, dadas las circunstancias, “el 
equipo de Manziana, junto con el Secretariado Hermanos Hoy y 
los consejeros de enlace, los Hermanos Óscar Martin y João do 
Prado, consideramos conveniente retomar algunos programas de 
formación permanente”. Estas experiencias formativas “están a 
disposición de todos los hermanos que deseen participar”.

El equipo de la Formación Permanente está compuesto por los 
Hermanos Antonio Peralta, Joe Walton, Joaquim Sperandio y 
Teófilo Minga.

Acompañantes y Formadores
El Programa para Acompañantes y Formadores 2021, tiene 
como título «Ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia», 
cuenta con 48 participantes y se va a desarrollar en dos partes. 

La primera, virtual acaba de comenzar, la segunda parte se 
realizará de manera presencial el próximo año. Los tres talleres 
de este año son:
• Spirituality: Being the face and hands of your tender mercy
• Personal Growth Workshop
• Youth cultures today

Encuentros formativos
El Programa «Encuentros Formativos 2021 está dirigido de 
manera especial a los Hermanos entre 35 a 45 años. Tiene 
como título “Viajando por los caminos de la oración contem-
plativa”, consta de 9 sesiones que se desarrollan los meses de 
julio y agosto de este año. La propuesta es asumir a través del 
programa, la 2ª llamada del XXII Capítulo General y ofrecer a los 
hermanos un itinerario orante de discipulado para vivirlo diaria-
mente.

El mes de agosto, iniciará un tercer programa, Senderos / Midli-
fe, para Hnos. entre 45 y 60 años que completará las propuestas 
formativas del Equipo de Formación permanente.

Todos estos programas se realizarán a través de la plataforma 
Zoom, con traducción simultánea. Los programas son interac-
tivos. Cada sesión inicia a las 14.00 horas de Roma y dura una 
hora y media (90 minutos). Más información en este enlace.

ITALIA

COMUNIDAD DE MANZIANA PROMUEVE DOS CURSOS 
ONLINE DE FORMACIÓN PERMANENTE

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletMentors_formators.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletFormativeMeetings.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletFormativeMeetings.pdf
https://champagnat.org/es/comunidad-de-manziana-promueve-dos-cursos-online-de-formacion-permanente/
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SRI LANKA: MARIS STELLA COLLEGE

BRASIL. NUEVO CONSEJO PROVINCIAL DE BRASIL 
CENTRO-SUL

TANZANIA: POSTULANTADO EN MWANZA

ESPAÑA: FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT 
– ESCUELA DE VERANO EN GRANADA

CASA GENERAL: ENTREGA DE LA REGLA DE VIDA 
Y CONSTITUCIONES A LA COMUNIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL

mundo marista

ALEMANIA: MARISTEN-GYMNASIUM FURTH

CUBA E ITALIA

NUEVOS MIEMBROS DE LAVALLA200>

El H. Ernesto Sánchez, Superior general, ha comisionado 
al H. José Manuel Acal Francés (Ibérica) y Enrique Muñoz 
Becerra (Mediterránea) como miembros de la iniciativa 

Lavalla200>. Irán a las comunidades de Holguín (Cuba) y 
Siracusa (Sicilia) respectivamente.
El H. José Manuel y Enrique iniciaron su preparación y discer-
nimiento a finales de abril mediante conversaciones personales 
semanales, complementadas por algunos talleres vía ZOOM, 
una semana juntos en Roma y finalmente dos semanas de 
inserción en la comunidad de Siracusa.
El H. Ernesto les dio las gracias por su plena disponibi-
lidad, la seriedad de su preparación, y los alentó en su 
compromiso con las personas vulnerables y 
en la construcción de hogares de luz, co-
munidades para un nuevo comienzo. Ellos 
asumirán sus nuevas misiones este año 
cuando se completen los trámites y obtengan 
los visados. El H. Ernesto también agradeció 
a los provinciales correspondientes por su 
generosa colaboración.

https://maristasiberica.com/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/es/mision-marista/comunidades-internacionales/
https://champagnat.org/es/nuevos-miembros-de-lavalla200/
https://youtu.be/Rtrm2a0ABjg
https://youtu.be/c-Pbv4iKr5w
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RED INTERAMERICANA CORAZÓN SOLIDARIO MARISTA TRATA 
LA SOLIDARIDAD MARISTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El 7 de julio, se realizó el 1er. en-
cuentro del ciclo “Resonancias de la 
Solidaridad Marista en las Américas 

en tiempos de pandemia”, de forma virtual, 
vía Zoom. El evento reunió a miembros de 
la Red Interamericana Corazón Solidario 
Marista, conformada por los representantes 
de las áreas de Solidaridad y Derechos de 
los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
en las Provincias de la Región América Sur 
y Arco Norte.
Para la coordinadora de la Red, María del 
Socorro Álvarez, de la Provincia de México 
Central, este espacio que tuvo como tema 
convocador “Ecos de Solidaridad en tiempos de pandemia en 
nuestras Provincia y Sectores,  fue una oportunidad privilegia-
da, para compartir en un clima fraterno,  distintos escenarios 
de la pandemia en las Américas e intercambiar sobre las 
diversas maneras en las para hacerle frente junto a otros ac-
tores, de la sociedad civil, de otras congregaciones religiosas 
y redes de derechos. “El intercambio nos permitió constatar 
la riqueza del compartir en red, al permitirnos aprender unos 
de otros y alentarnos a seguir impulsando la solidaridad y los 
derechos en las Américas de manera creativa”, afirmó.

La propuesta del encuentro consistió en compartir experiencias 
de solidaridad durante el periodo pandémico, situándolas en el 
contexto del país y recuperando aprendizajes. El relato prepara-
do por cada Provincia fue enriquecido con cuestionamientos y 
reflexión compartida.
El Ciclo “Resonancias de Solidaridad Marista en la Américas” 
continuará con la 2ª Reunión (de 4), el próximo 6 de agosto 
en torno al tema Educar en y para la Solidaridad transfor-
madora desde el Currículo Académico – Metodología del 
Aprendizaje y Servicio.

Después de su estancia en París, las fuerzas de Marcelino Champagnat flaquean. Los médicos de hoy en día, 
al ver los síntomas piensan en cáncer de estómago, pero de eso no se hablaba en 1839. La salud de Marcelino 
Champagnat disminuyó hasta el punto de comenzar a pensar en su sucesión.
El padre Colin como superior de la Sociedad de María propuso la elección que tuvo lugar el sábado 12 de octu-
bre, durante el retiro de 1839. Fueron electores los 92 hermanos profesos perpetuos que había en ese momento.
El hermano François recibió 87 votos, el hermano Louis-Marie 70 y el hermano Jean-Baptiste 57.
Esa noche el nuevo Superior y sus asistentes se encargaron de servir las mesas.
Esa noche Francisco escribirá en su diario: «¿Qué haré yo, que reconozco claramente que no tengo la fuerza del 
cuerpo y la salud, y menos aún la del espíritu y la virtud? La voluntad de Dios se ha manifestado; me resigno a 
ella con la suave confianza de que Aquel que con una mano me impone esta carga, con la otra sabrá soportar su 
peso… Tendré que templar, en todo momento, la firmeza con la dulzura, la severidad con la clemencia. Tendré 
que alentar, fortalecer, advertir, corregir… Oh, ¡qué grandes son estas obligaciones! ¡Qué difíciles son! «
Pocos días más tarde completará:
«Dios mío, concédeme por tu gracia llegar a ser el Hermano Superior según tu corazón, aplicado a todos mis 
deberes, ocupado sólo en mi puesto, gimiendo bajo el peso de mi tarea, llevándola con valor, teniendo que dar 
cuenta de ella, mirando sólo a ti, buscando sólo a ti, esperando sólo en ti, temiendo sólo a ti. Dame colabora-
dores celosos, envía buenos trabajadores a tu viña, a tu cosecha. Concédeme el discernimiento para elegirlos, 
la piedad para formarlos, la prudencia para emplearlos, la vigilancia y la bondad para gobernarlos. Bendícelos, 
llénalos de tu espíritu, y que sean siempre aplicados en su ministerio.

H. Francisco, primer Superior general del instituto marista

18. Elección como “Director General”

https://champagnat.org/es/red-interamericana-corazon-solidario-marista-trata-de-la-solidaridad-marista-en-tiempos-de-pandemia/
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BRASIL CENTRO-SUL

VII CAPÍTULO DE LA PROVINCIA MARISTA

La Provincia Marista 
Brasil Centro-Sul 
celebró su VII Capítulo 

Provincial los días 8 y 9 de 
julio. Durante esta sesión ca-
pitular, el H. Provincial, Benê 
Oliveira, inició su segundo 
mandato de servicio en la 
animación y gobierno de la 
Provincia. Asimismo, se eligió 
el nuevo Consejo Provincial 
formado por los hermanos 
Anacleto Peruzzo, Délcio 
Balestrin, Miguel Fernandes, 
Rogério Mateucci, Ronaldo 
Luzzi y Vanderlei S. Santos.

En la celebración, estuvieron 
presente de manera presen-
cial, 22 Hermanos Capitu-
lares y 3 colaboradores. Algunas sesiones se transmitieron en 
directo. Desde Roma, acompañaron los trabajos capitulares los 
hermanos Óscar Martín y Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseje-
ros generales que acompañan a la Provincia.

También el H. Ernesto Sánchez, Superior general, participó a 
través de un mensaje que se puede ver en este enlace.

Durante el encuentro se abordaron algunos temas, realidades, 
logros y desafíos de la Provincia:
• las sesiones preparatorias sobre el estado del capítulo;
• la creación y desarrollo de la Organización Religiosa (OR);
• la redimensión de la animación vocacional;
• la creación de los Núcleos de Identidad, Misión y Vocación 

(NIMV) en los frentes apostólicos del Grupo 
Marista;

• la solidaridad de la PMBCS en tiempos de coro-
navirus; y el cuidado de las personas;

• el plan estratégico del PMBCS y el Grupo 
Marista;

• los impactos de la pandemia y las medidas de 
contención sobre la misión y las economías de 
la PMBCS y el Grupo Marista;

• el informe completo del trienio 2017-2020;
• las diferentes acciones que han promovido 

vitalidad, sostenibilidad y fecundidad de la vida y 
misión marista en la Provincia.

Con el lema “À sombra da árvore» (Bajo la sombra del árbol), 
los capitulares se reunieron para reflexionar sobre «quién 
quiere Dios que seamos y qué quiere que hagamos”, en este 
mundo emergente, con incertidumbres y desigualdades socia-
les, pero con muchas bendiciones, lecciones, transformaciones 
y oportunidades. Como resultado de esta actitud y postura, 
abordaron las expectativas, sueños y visiones de la Provincia en 
el horizonte 2021-2024, y aprobaron las prioridades:

1. Animación Vocacional;
2. Vida Consagrada y Provincia más sencillas;
3. Maristas de Champagnat en Misión.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/es/vii-capitulo-de-la-provincia-marista-brasil-centro-sul/
https://youtu.be/hOH-OCSVxo8
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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

Los equipos directivos de las 
obras educativas de Maristas en 
Cataluña (Provincia de l’Hermitage 

) realizaron el día 2 de julio su en-
cuentro anual. Debido a la pandemia 
la reunión se llevó a cabo en línea y no 
en el Monasterio de Les Avellanes (La 
Noguera-Lleida), como es tradición. En 
el evento estuvo presente el H. Carlos 
Alberto Rojas, director del Secretariado 
de Educación y Evangelización, que 
presentó el proyecto de la Red Global 
Marista de Escuelas.

En el encuentro se trataron temas relacionados con el Plan 
estratégico, la formación, la comunicación, la economía y 
el lema del próximo curso. Asimismo, se trató las líneas de 
trabajo, los objetivos, los nuevos equipos de las escuelas y 
las obras sociales que empezarán a funcionar a partir del 
curso próximo.

Durante su participación el H. Carlos Alberto explicó el 
procedimiento que se seguirá a partir de ahora, con tres 
talleres interregionales donde participarán directores de es-
cuelas, educadores, estudiantes y familias. El taller de Euro-
pa y África tendrá lugar el 23 de septiembre.  “Un proyecto 
que nos dará un plus de diversidad y enriquecimiento, que 
procede de la posibilidad de conectar”, mencionó.

A lo largo del encuentro, los equipos de las escuelas tuvieron 
un espacio para evaluar el proyecto de innovación educativa 
Maristes Xarxa Innovació (MXI) y, de manera paralela, los 
equipos de las obras sociales dedicaron un tiempo a reflexio-

nar sobre cómo integramos la participación de niños y jóve-
nes en la educación que los ofrecemos, desde la perspectiva 
de los derechos. Este espacio lo dinamizó Jordi Vicente, 
educador del colegio Maristas Champagnat (Badalona).

Al final del encuentro hubo un momento para agradecer el 
trabajo de las personas de los equipos directivos de escue-
las, de las obras sociales y los servicios centrales que el 
próximo año asumirán un tipo diferente de responsabilidad. 
Del mismo modo, se deseó buena suerte y buen trabajo a 
las personas que se incorporen tanto a los equipos directi-
vos de obras educativas como el Equipo misión de Maristas 
Cataluña a partir del curso próximo.

El H. Jaume Parés cerró la jornada agradeciendo, tanto en 
nombre suyo como en nombre del hermano provincial, Pere 
Ferré, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que han hecho 
todas y cada una de las personas de las obras educativas 
maristas en un año especialmente complicado: “Os decimos 
GRACIAS en mayúsculas”.

ESPAÑA

LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS ES PRESENTADA
EN EL ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS DE CATALUÑA

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/
https://champagnat.org/es/el-instituto-marista-lanzara-en-octubre-la-red-global-marista-de-escuelas/
https://champagnat.org/es/el-instituto-marista-lanzara-en-octubre-la-red-global-marista-de-escuelas/
https://champagnat.org/es/la-red-global-marista-de-escuelas-es-presentada-en-el-encuentro-de-equipos-directivos-de-cataluna/

