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NOTICIASMARISTAS

■ Del 1 al 5 de agosto, los hermanos Ken McDonald y Ós-
car Martín, Consejeros Generales, y el H. Francis Yufenyuy 
Lukong, Director Adjunto del Secretariado de Solidaridad están 
presentes en la transición de Distrito West Africa a Provin-
cia.  Los tres Hermanos también estarán presentes durante el 
Capítulo provincial de West Africa, que se llevará a cabo del 9 al 
13 de agosto.
■ El 2 de agosto, el Equipo de formación permanente (Man-
ziana) junto con el Secretariado Hermanos Hoy realizó en línea 
el 1 del Taller de Crecimiento Personal como parte del Curso 
para Mentores y Formadores. Entre los facilitadores estuvieron 
Mónica Jiménez Díaz, acompañante psicohistórico-espiritual, y 
Leandro Miranda Quan, compañero psicohistórico-espiritual. El 
Taller se realiza también el 4 y 6 de agosto.
■ El martes, 3 de agosto, el Secretariado Hermanos Hoy junto 
con la Comisión Internacional para la Revisión de la Guía de 
Formación, la Comisión Internacional de Hermanos Hoy, los 
Coordinadores Regionales de Formación y el presidente de la 

Comisión Regional de Hermanos Hoy asistieron a la Reunión del 
Equipo de Consulta Interregional para la Revisión de la Guía de 
Formación de Arco Norte y América Sur. 
■ El martes, el Equipo de formación permanente (Manziana) 
junto con el Secretariado Hermanos Hoy continuó los Encuen-
tros Formativos en línea. Y ese mismo día, los Hermanos del 
Secretariado Hermanos Hoy también realizaron virtualmente 
el 1 del Taller de Acompañamiento. El H.  Darren Burge, de la 
Provincia de Australia, estuvo como moderador.
■ El 5 de agosto, el Secretariado Hermanos Hoy junto con la 
Comisión Internacional para la Revisión de la Guía de Formación, 
la Comisión Internacional de Hermanos Hoy, los Coordinadores 
Regionales de Formación y el presidente de la Comisión Regional 
de Hermanos Hoy asistieron a la Reunión del Equipo de Consulta 
Interregional para la Revisión de la Guía de Formación de Africa y 
Europa. Y ese mismo día, también tuvo lugar la Reunión del Equipo 
de Consulta Interregional para la Revisión de la Guía de Formación 
de Asia y Oceanía, con todos los miembros correspondientes.

administración general

MÉXICO

XVIII CAPÍTULO PROVINCIAL DE MÉXICO CENTRAL

Con el tema “Misma misión, ¡nue-
vos y grandes retos!”, la Provin-
cia de México Central realizó del 

22 al 24 de julio su XVIII Capítulo Pro-
vincial. Durante la celebración capitular 
el H. Luis Felipe González comenzó su 
servicio como Provincial, y se eligió a 
los hermanos miembros del Consejo 
Provincial para los próximos tres años: 
H. Juan Carlos Robles Gil, comuni-
dad Irapuato; H. Juan Jesús Franco, 
comunidad Pachuca; H. Hugo Émerson 
Jiménez, comunidad CUM CDMX; H. 
Luis Felipe González, Provincial; H. 
Juan Montúfar, comunidad Acoxpa 
CDMX; H. Rodrigo Espinosa, comunidad 
Querétaro y el H. Marco Soto, comuni-
dad Ixtaltepec.

https://maristas.edu.mx/
https://maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/es/xviii-capitulo-provincial-de-mexico-central/
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Además de los de los hermanos capitu-
lares, estuvieron presentes el H. Ernesto 
Sánchez (Superior General), el H. João 
Carlos Do Prado (consejero general), 
junto con el provincial entrante y saliente 
de nuestra familia de México Occidental, 
los Hermanos Luis Enrique Rodríguez 
y Miguel Ángel Santos. Y también 6 
laicos/as maristas de la provincia México 
Central.
En la primera jornada, el 22 de julio, 
el H. Luis Felipe González asumió el 
mandato como Provincial y agradeció al 
H. José Sánchez por el servicio ejercido 
durante dos trienios.
Por su parte, el H. José Sánchez  (Pepe) 
comentó sobre el trabajo realizado en los 
últimos tres años. Y destacó los avances 
de la misión en las obras, la estructura 
organizacional de la Provincia, los temas 
de gobierno, gestión y administración.
Durante su participación, el H. Ernesto 
Sánchez, agradeció al H. Pepe por su 
servicio: “Nos llevamos la manera en que 
Pepe abrió camino en una etapa de in-
certidumbre, logró hacer equipos, animar, 

organizar y empujar… Gracias Pepe”.
El segundo día, se revisó las propuestas 
de las diferentes comisiones de trabajo:
• Vida y misión Marista: hermanos, 
laicos y formación
• Misión marista: educación y evangeli-
zación
• Gestión, animación y gobierno
• Asuntos económicos. 
Al concluir la aprobación de las líneas de 
acción, los hermanos capitulares agra-
decieron la participación de los laicos/as 
maristas en los dos días de trabajo.
El sábado 24 de julio, los Hermanos 
continuaron con el estudio y la apro-
bación de las Normas de la Provincia.  
Acto seguido, los Hermanos Capitulares 
realizaron la elección de los miembros 
del próximo Consejo Provincial.
Posteriormente, se dio paso a la clausura 
formal del Capítulo, donde los invitados 
y observadores especiales del Gobierno 
General y México Occidental brindaron 
unas palabras:
El H. Ernesto, Superior general, dijo “Me 
llevo una experiencia muy bonita de 

fraternidad, con ambiente de diálogo y 
armonía que se vivieron en estos días. 
Las líneas de acción que proponen tocan 
los puntos clave de la amplia misión que 
tienen en esta Provincia… Pongamos 
nuestra energía en aquello que genere 
vida y futuro, en sinergia con laicas y 
laicos, sobre todo para los más necesita-
dos. Nos lo está pidiendo Dios y hay que 
movernos”.
El H. Luis Enrique, Provincial entrante 
de México Occidental, resaltó que “algo 
muy importante para nosotros es re-
conocer lo que sigue, y qué bueno que 
podamos continuar caminando juntos. 
Lo que nos toca a Luis Felipe y a mi es 
hacer un México Marista. Somos dos 
provincias, pero en un México Marista 
con una misma misión, y nuevos y 
grandes retos”.
Tras plantar un árbol que simbolizaba los 
retos y sueños del nuevo Consejo, el H. 
Luis Felipe González, Provincial, expresó: 
“Que este árbol represente los compro-
misos y acciones que nos llevamos en 
este capítulo”.

https://champagnat.org/es/xviii-capitulo-provincial-de-mexico-central/
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BRASIL

H. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO
PROVINCIAL DE BRASIL CENTRO-NORTE

En una carta enviada a los Hermanos de la Provincia, el 
Hermano Ernesto Sánchez, Superior General, anunció el 
nombramiento del Hermano José de Assis Elias de Brito 

como Provincial de la Provincia Marista Brasil Centro Norte, 
por un primer período de tres años. El H. José de Assis sustitui-
rá al H. Ataide José de Lima, provincial desde 2015.

En la carta, el Superior General agradeció al H. Assis su ge-
nerosidad al aceptar esta misión de liderazgo al servicio de su 
Provincia y destacó su confianza en su servicio: “su experiencia 
de varios años como Consejero Provincial así como su tiempo 
de servicio en UMBRASIL y, en los últimos años, como Director 

del Colegio Marista de Natal será de gran ayuda en su servicio 
de liderazgo”.

El H. Ernesto también agradeció al H. Ataide: “Su dedicación 
y compromiso, así como su trabajo en equipo, que ha sido de 
gran ayuda. Su colaboración con los demás Provinciales de 
Brasil y América del Sur es muy valiosa. Agradeció asimismo 
al Consejo Provincial ya los diferentes grupos de animación 
provincial ”.

El H. Assis comenzará su mandato con la celebración inaugural del 
Capítulo provincial, previsto para el 17 de diciembre de este año.

H. Assis
El H. José de Assis Elias de Brito o H. 
Assis, como se le conoce, nació el 15 
de octubre de 1979 en Araçagi, estado 
de Paraíba. Es un exalumno marista, 
que realizó sus estudios primarios en el 
Colégio Marista Pio X, en João Pessoa.

Inició su camino como Hermano Marista 
en 1999, cuando ingresó al Aspirantado 
en Nísia Floresta. Hizo el Pre-Postulan-
tado en el 2000, en Fortaleza; el Postu-
lantado en 2001, en la ciudad de Natal 
y el Noviciado en Fortaleza. Realizó su 
Primera Profesión en el 2003 y, al año 
siguiente, se incorporó al Juniorato, en 
Belo Horizonte. En el 2009 tomó votos 
perpetuos. Se graduó en Pedagogía por 
la Universidad Católica de Brasilia y en 
Teología por el Instituto Santo Tomás 
de Aquino, en Belo Horizonte. Tiene un 
posgrado en Gestión Educativa de la 
Universidad Católica de Brasilia, y otro 
de Teología de la Vida Religiosa de la 
Escuela Superior de Teología y Espiri-
tualidad Franciscana. Estudió Educación 
Religiosa y Escuela de Pastoral en 
la Pontificia Universidad Católica de 
Paraná, y Metodología Catequética en 
el Centro Universitario Salesiano de São 
Paulo. Es miembro de la junta del Insti-
tuto Brasileño de Gobierno Corporativo. 

Y actualmente realiza un MBA (máster 
Business administration) en Gestión 
de Proyectos en la Universidad de São 
Paulo.

En su misión, como Hermano Marista, 
fue director del Colegio Marista Cham-
pagnat en Taguatinga, Coordinador 
del Área de Vida Consagrada y Laical 
del Área de Misión de UMBRASIL. Fue 
Vicepresidente de la Unión Brasileña de 
Educación y Docencia y de la Unión Norte 
Brasileña de Educación y Cultura, del 
2013 al  2015. También fue Consejero 
Provincial por dos períodos consecutivos, 

desde el 2013 hasta el 2018. Durante 
algunos años, fue parte de la Red de 
Espiritualidad Apostólica Marista del 
Continente Americano.

Actualmente es Animador Canónico de 
la Comunidad Marista de Natal, miem-
bro del Comité de la Región América 
Sur, Director del Colegio Marista de 
Natal y miembro participante del Comité 
Provincial de Gobierno Corporativo de los 
Patrocinadores UBEE-UNBEC. En el esta-
do de Rio Grande do Norte, es asesor y 
coordinador del Consejo de Estado de la 
Asociación de Escuelas Católicas.

https://marista.edu.br/
https://champagnat.org/es/h-jose-de-assis-elias-de-brito-provincial-de-brasil-centro-norte/
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Marcelino Champagnat murió, el 6 de junio de 1840, en la madrugada. Al Hermano Francisco le correspondió orga-
nizar los funerales y comunicar la noticia a todas las comunidades de Hermanos. En la circular el hermano Fran-
cisco recuerda que «la muerte puso fin a una vida penitente, laboriosa y llena de obras de celo y devoción, por los 
sufrimientos de una larga y cruel enfermedad». Pero -añade- “será más eficaz y poderoso como nuestro protector 
en el cielo, con la divina María, a la que nos entregó todo en su muerte… Ahora nos corresponde recoger y seguir 
cuidadosamente sus últimas y conmovedoras instrucciones»
Luego indicó los sufragios por el descanso del alma del difunto y anuncia que un pintor ha venido a reproducir su 
retrato, prometiendo una copia a cada comunidad.
También dio dos normas: leer el Testamento Espiritual cada mes y celebrar una misa solemne el 6 de junio de cada 
año, para recordar la vida y las enseñanzas del Fundador.
Poco después escribirá en sus cuadernos: «Es necesario que cada congregación conserve el espíritu de su Fun-
dador para el bien que Dios se propuso al inspirarla». Siete meses después, el 20 de febrero de 1841, cuando el 
Hermitage recibió el retrato del P. Champagnat, escribió en su diario: «Recepción del retrato del padre Champagnat. 
Ser su imagen viva”.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

20. Muerte de Champagnat

Como parte de la celebración de la Sema-
na Nacional de Concientización sobre las 
Vocaciones, la Provincia de los Hermanos 

Maristas de Australia lanza el 4 de agosto su 
nuevo sitio web maristvocations.com.au con el 
objetivo de proporcionar material y recursos sobre 
la vida y misión de los Hermanos Maristas en el 
contexto actual, y ayudar a las personas a discernir 
su vida como hermano marista.
Este sitio web es parte de la fidelidad de los Her-
manos Maristas que busca proporcionar recursos y 
medios para que los jóvenes continúen explorando 
la posibilidad de un compromiso religioso formal en la Iglesia 
Católica. A través del sitio web la Provincia Marista promueve y 
defiende las diferentes expresiones de vivir la vocación y el dis-
cipulado de Jesucristo, incluida la vida como hermano religioso.
El sitio web ofrece información introductoria sobre los Herma-
nos Maristas en Australia, incluye conocimientos sobre la vida y 
la espiritualidad de los Hermanos, una breve historia de nuestro 
Fundador, San Marcelino Champagnat e información sobre las 
etapas de discernimiento y formación.
El sitio web también presenta recursos para entornos de edu-
cación y formación, e incluye tres series de películas diferen-
tes. La primera serie, «Ser marista» contiene tres películas, 
tituladas «Significado y misión», «Comunidad y relaciones» 
y «Fe y espiritualidad», todas enfocadas en la comprensión 
contextual de los elementos clave de la vida marista en Aus-

tralia. La segunda serie, “Características de la vida Marista”, 
proporciona recursos para reflexionar sobre la naturaleza de 
la misión, la espiritualidad y la comunidad para el hermano 
marista actual. La tercera serie “Talking Heads” incluye a los 
Hermanos Maristas de Australia en preguntas y respuestas 
interesantes, provocativas y desafiantes sobre la vida actual 
de un Hermano Marista.
En el nuevo sitio web también se incluye información sobre las 
pastorales que los Hermanos Maristas fundaron y con los que 
continúan asociados a través de la Asociación Marista de San 
Marcelino Champagnat. El sitio web es compatible con todos 
los dispositivos móviles, lo cual hace que sea más fácil y claro 
acceder a los contenidos. Para más información visita las de 
redes sociales: Instagram (@fmsbrothers) y Facebook (@
MaristVocations: ‘Marist Brothers Life’).

AUSTRALIA

LA PROVINCIA DE AUSTRALIA LANZA
SU NUEVO SITIO WEB VOCACIONES MARISTAS

https://www.facebook.com/MaristVocations
https://www.facebook.com/MaristVocations
http://www.maristvocations.com.au/
https://www.instagram.com/fmsbrothers/
https://m.facebook.com/MaristVocations
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CHILE: COLEGIO MARISTA LAS COMPAÑÍAS – N. 
SRA. ANDACOLLO

ESTADOS UNIDOS: LA COMUNIDAD DE LOS 
FRESNOS CELEBRA EL 81º ANIVERSARIO DEL H. 
PAUL PHILLIPP COMO MARISTA

MADAGASCAR: LAICOS Y JÓVENES MARISTAS 
EN ANTSIRANANA

RUMANIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCARESTNUEVA ZELANDA
ST PETER’S COLLEGE, PALMERSTON NORTH

mundo marista

ESTADOS UNIDOS: MARIST YOUTH USA

Papua Nueva Guinea pertenece a la provincia de Australia 
y cuenta con tres comunidades:
Mabiri (región autónoma de Bougainville). La comunidad 

está formada por los hermanos Clement Pekubei, Mark Kenatsi 
y Sixtus Winduo. Todos participan en la pastoral escolar de 
St Joseph’s College Mabiri, que actualmente cuenta con 
345 estudiantes. El año pasado, debido a la COVID, muchos 
estudiantes fueron retirados de la escuela, como resultado, este 
año tienen una clase adicional de 9º año con aproximadamente 
40 estudiantes en cada clase.
El H. Mark es el director, el H. Clement es el decano de los estu-
diantes y el H. Sixtus enseña inglés, y también asiste al director y 
al tesorero. Brendan Sinei también está vinculado oficialmente a 
la comunidad. Asimismo, hay varios aspirantes que viven con los 
hermanos. Benedict Tooming, quien coordina la Patoral Maristas 
en Melanesia, es un visitante habitual de Arawa.
Madang (en la provincia de Madang). La comunidad de los 
hermanos está ubicada junto a la Universidad Divine Word. El H. 
Rodney Pauru es el líder comunitario y formador. Da conferencias 
en la Facultad de Negocios de la Universidad y apoya al presi-

dente en los proyectos. También acompaña a los tres hermanos 
estudiantes: Cyril Benora (de Wewak, PNG), Fereole Melteror (de 
Vanuatu) y Carlvin Rumina (de Bougainville). Todos están cursando 
el Diplomado en Estudios Sociales y Religiosos.
Port Moresby (Provincia Central, Distrito Capital Nacional). Actual-
mente hay tres Hermanos en la comunidad: Finan Valei, Dominic 
Tsibuen y Henry Uguni. El H. Finan administra la propiedad, el H. 
Dominic enseña en la Escuela Técnica De La Salle en Hohola, 
y el H. Henry espera pacientemente poder regresar a las Islas 
Salomón, cuyo gobierno ha limitado todas las llegadas interna-
cionales, incluso de sus ciudadanos, como el H. Henry. Francis 
Marai, administrador y responsable financiero de Melanesia, 
también se encuentra en la residencia, que antes era el Centro 
de Administración del Distrito de Melanesia.

PAPÚA-NUEVA GUINEA

PRESENCIA MARISTA

https://champagnat.org/es/presencia-marista-en-papua-nueva-guinea/
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E l Departamento de Protección 
Infantil de la Provincia East Asia 
organizó el 23 de julio una reunión 

con líderes estudiantiles de escuelas 
maristas y otros líderes no relacionados 
con la escuela. Estuvieron presentes 125 
líderes estudiantiles, sus consejeros y 
los encargados de proteger a los niños 
en las escuelas. El objetivo de la reunión 
fue crear conciencia sobre los delitos 
cibernéticos, la seguridad cibernética, 
los derechos del niño y otras formas de 
amenazas cibernéticas, y también educar 
e involucrar a la Generación Z en la toma 
de medidas para proteger a los niños y 
jóvenes del abuso y la explotación sexual 
en línea, el acoso cibernético y todas las 
formas de amenazas cibernéticas.
Entre los asesores del encuentro estuvo 
la Dra. Teresa Paula de Luna, profe-
sora asociada de la UP Diliman, quien 
abordó el «Impacto del Ciberespacio en el 
Comportamiento Humano y la Sociedad». 
El Padre Yoniz Beley, OMI, que dirige 

la Juventud Oblata de Filipinas, quien 
presentó la «Necesidad de los jóvenes de 
participar en la creación conjunta de un 
espacio cibernético más seguro». En este 
contexto, la Sra. Concepción Sangil habló 
sobre el Programa de Empoderamiento 
de la Juventud Cibernética.
Durante el seminario, se realizaron a los 
participantes las siguientes preguntas: 
¿Qué fue lo que más le impactó sobre lo 
expuesto?, ¿qué nos dice San Marcelino 
Champagnat sobre las preocupaciones 
de los niños y jóvenes de hoy?
Las propuestas y discusiones de los 
grupos fueron presentadas en el plenario. 
Se evidenció la necesidad de promover 
seminarios en línea sobre alfabetización 
cibernética, la apertura de una mesa de 
ayuda para estudiantes sobre explota-
ción y abuso sexual en línea de niños, la 
creación de una comisión que se dedique 
a la ciberseguridad en las escuelas, y 
que trabaje en estrecha colaboración con 
mentores.

FILIPINAS

EAST ASIA PROMUEVE LA 
PROTECCIÓN INFANTIL MEDIANTE 
FORMACIÓN SOBRE AMENAZAS 
CIBERNÉTICAS
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El equipo de animación del Ámbito 
de Evangelización Explícita se reunió 
el 29 de julio con los animadores de 
las fraternidades del MCHFM y del 
movimiento Laicos/as Maristas de 
Champagnat del país, para iniciar la 
etapa 2 del Fórum Internacional de 
la Vocación Laical. 

Canadá

Del 30 de julio al 1 de agosto se 
llevó a cabo en línea la Asamblea 
de Maristas de Canadá. El evento 
marcó el establecimiento del Distrito 
Marista de Canadá, dependiente de 
las Provincias de Estados Unidos, 
México Central y México Occidental. 
Para asuntos canónicos, el Distrito 
de Canadá dependerá de la Pro-
vincia de los Estados Unidos. El H. 
Gaston Robert asumió el cargo de 
Primer Superior del Distrito.

estados Unidos

Durante esta semana se realiza en 
Indiana el primer encuentro anual 
de líderes juveniles maristas de la 
Provincia. Más de 100 profesores, 
jóvenes y adultos maristas partici-
pan en una semana de seminarios 
y otras actividades que los forta-
lecerán como líderes de la misión 
marista.

Brasil Centro-norte

Varios miembros del equipo brasi-
leño que participan en los Juegos 
Olímpicos de Japón son personas 
que estudiaron en las escuelas 
maristas. Entre ellos destacan Bruno 
Fratus, medalla de bronce en los 
50 metros de natación, Maurício 
Borges, de la selección de voleibol, 
y Matheus Cunha, de la selección 
de fútbol. Ver más detalles en este 
enlace.

https://champagnat.org/es/east-asia-promueve-la-proteccion-infantil-mediante-formacion-sobre-amenazas-ciberneticas/
https://bit.ly/3fdusnD
https://bit.ly/3fdusnD
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

MARISTAS PARTICIPAN EN UN ENCUENTRO
CON EL CONSEJO NACIONAL DE LAICOS DE BRASIL

Más de 25 laicos del Mo-
vimiento Champagnat 
de la Familia Marista 

(MCFM) y del Movimiento 
Farol – acompañados por los 
Hermanos asesores del MCFM 
– participaron en un encuen-
tro de formación en línea, la 
primera semana de julio, con el 
objetivo de fortalecer la relación 
de los laicos de la Provincia 
Brasil Sul-Amazônia con el 
Consejo Nacional de Laicos de 
Brasil (CNLB), una organización 
del ámbito canónico que reúne 
a laicos, pastorales y movimientos con el fin reflexionar sobre 
aspectos de la vocación cristiana y la construcción de un socie-
dad más justa y humana.
Durante el encuentro, los líderes laicos/as maristas conversa-
ron con el coordinador del CNLB, Waldir Bohn Gas (Regional 
Sul 3), y con el representante de los laicos maristas en el 
CNLB, Edison Oliveira. Y hablaron, asimismo, sobre su organi-
zación, sus proyectos, sus objetivos de acción y los principales 
desafíos.
En el curso de la reunión, se comunicó que está en marcha 
una acción de afiliación de Brasil Marista al CNLB, a través 
de la iniciativa de la Comisión de Vida Marista de UMBRASIL. 
Esta afiliación debe hacerse efectiva en el mes de octubre con 
la validación de la carta enviada por UMBRASIL a la Asamblea 
Nacional del CNLB.
Refiriéndose al encuentro, Marcos Broc, del Secretariado 
Ampliado de Laicos Maristas, dijo que “momentos como estos 
fortalecen nuestro camino orgánico como Iglesia católica y 
fomentan una mayor inclusión en los organismos eclesiales 
que pueden contribuir a la promoción de la vocación laical 

marista. Además, es una oportunidad para que testimoniar y 
dar a conocer, a otros líderes de comunidades cristianas, las 
características del rostro mariano de la iglesia que somos «.
Actualmente, el laicado marista está representado en el CNLB 
(Regional Sul 3) por el laico Edison Oliveira, como primer secre-
tario, y la laica Silvana Nazário, como segunda secretaria.
Con el objetivo de continuar el proceso de acercamiento de la 
Provincia Brasil Sul-Amazônia a otros organismos laicos de la 
Iglesia, se ha programado otro encuentro, posiblemente para el 
mes de agosto o septiembre.

Agosto es el mes de vacaciones en Italia y los empleados 
de la Administración General descansan durante este 
período. Por ello, el próximo número de Noticias Maristas 
se publicará el 20 de agosto. Agradecemos a todos los 
usuarios por su compañía durante este año y, de manera 
especial, a los traductores, que de manera voluntaria de-
dican su tiempo para traducir los textos que difundimos 
cada semana en los 4 idiomas del Instituto.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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