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NOTICIASMARISTAS

■ La mayoría de los Hermanos y colaboradores que 
trabajan en la Administración General están de vaca-
ciones. Algunos hermanos pudieron viajar y pasar un 
tiempo con sus familias. En los próximos días volverán 
a la Casa General, tras un periodo de cuarentena.
■ Los Hermanos continúan participando en los even-
tos de las provincias, aun en sus vacaciones, sobre 
todo en los del hemisferio sur, que se realizan durante 
este período. El Hermano Ernesto, Superior General, 
por ejemplo, participó en línea, el día 15, en la conclu-
sión del Capítulo de Santa María de los Andes.
■ Los hermanos Óscar Martín y Ken McDonald, conse-
jeros generales, estuvieron presentes en la Asamblea y 

Capítulo que inauguraron la nueva Provincia de West Áfri-
ca (Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Liberia y Chad).
■ El H. Jeff Crowe, quien acompaña a las comunida-
des de LaValla200>, está de visita en la comunidad de 
Tabatinga, Brasil, que acaba de recibir a Mayra Gutié-
rrez Márquez, de México.
■ Esta semana, el Secretariado de Educación y Evan-
gelización, a través de su Director, el H. Beto Rojas, 
realiza varios encuentros en vista del lanzamiento de 
la Red Global de Escuelas Maristas, el próximo octu-
bre: UMBRASIL (martes), Conferencia de Líderes de 
Escuelas Maristas de Asia (miércoles) y H. Tony Leon 
(Australia - jueves).

administración general

ARCO NORTE

CANADÁ ES AHORA UN DISTRITO MARISTA “JOVEN”

El futuro es hacia delante! Este es el título que se 
podría proponer para definir la Asamblea de Ca-
nadá que se realizó del 30 de julio al 1 de agosto. 

De hecho, el 1 de agosto de 2021 es una fecha funda-
mental para los maristas en Canadá, laicos y los her-
manos. La Provincia de Canadá se ha convertido en 
«Distrito de Canadá», mientras que la AMDL (Asocia-
ción Marista de Laicos) se ha transformado en la AMCC 
(Asociación de Maristas de Champagnat de Canadá), 
una entidad que reúne a los hermanos y laicos en la 
búsqueda de un ideal común.

El paso de “Provincia” a “Distrito” es, en el ámbito del 
Instituto, una especie de “novedad”: estamos más acos-
tumbrados a vivir lo contrario – paso de Distrito a Pro-
vincia – o reagrupación de dos o tres Provincias en una 
sola. Además, el Consejo General había previsto, por 
lo tanto, una estructura canónica adaptada a América 
del Norte: por ello, el Distrito de Canadá está vinculada 
a las dos Provincias de México (Central y Occidental) 
y a la Provincia de los Estados Unidos, lo que asegura 
el vínculo canónico. Estas tres Provinciales, junto con 
el Superior de Distrito, forman el “Consejo de Gobier-

no”. Es por esta razón que los tres Provinciales – Daniel 
O’Riordan (EE. UU.), Luis Felipe González (MC) y Louis 
Enrique Rodríguez Santana (MO) – participaron en los 
encuentros a lo largo del fin de semana. Mientras el H. 
Ernesto Sánchez, Superior general, y el H. João Carlos 
do Prado se incorporaron a la sesión el 31 de julio.
Durante la reunión se trató temas fundamentales, que 
implicaron no sólo los cambios de estatus, sino también 
la convocatoria a un nuevo comienzo. Por esta razón, es 
necesario vivirlo con espíritu de continuidad y apertura 
hacia el futuro. Dos personas, Félix Roldan (un herma-
no) y Pedro Chimeno (un laico) fueron los encargados 
de organizar la reunión. Ambos se rodearon de 

>>

https://champagnat.org/es/canada-es-ahora-un-distrito-marista-joven/
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un equipo de hermanos y laicos, jóvenes y adultos, para 
desarrollar un programa que incluyera información, y 
asimismo, reflexiones, discusiones y líneas de acción. 

Y aunque las medidas sanitarias impuestas por la CO-
VID-19 ya se están normalizando, esta reunión tuvo que 
ser vivida a través de Zoom: los organizadores y parti-
cipantes se adaptaron muy bien. Y la asamblea tuvo 4 
bloques de 2 horas cada uno.

Viernes, 30 de julio – 1er bloque: atreverse

La apertura de la Asamblea del nuevo «Distrito de 
Canadá» fue realizada de manera conjunta por el H. 
Gérard Bachand, Provincial saliente, y el Sr. Jacques 
Boudrias, Presidente de la Asociación de Laicos. El H. 
Gérard aprovechó para recordar el camino recorrido 
desde los primeros “Foros” de los años noventa, que 
reunía a hermanos y laicos de la antigua Provincia de 
Iberville, hasta la confluencia de caminos al cual se ha 
llegado, donde laicos y hermanos se encuentran “en 
torno a la misma mesa".
Acto seguido se mostró diapositivas que presentaba 
las grandes etapas de la vida del hermano Gérard, que 
ha animado la Provincia durante los últimos 7 años, y 
ha asegurado la transición de Provincia a Distrito en 
el contexto de la 
pandemia, con 
todo el trabajo 
que ello impli-
caba, además 
de consultas y 
reuniones virtua-
les. El homenaje 
fue conmovedor 
y, sobre todo, 
merecido. ¡Bien 
hecho y gracias, 
Gérard!
Luego, un equi-
po de jóvenes 
maristas, mediante un video “Atreverse”, nos preguntó: 
“¿Por qué estoy participando en la Asamblea? ¿Qué 
aporte podría dar para asegurar el éxito del proceso 
que estamos emprendiendo?”. Luego, en los talleres, 
todos pudieron compartir sus expectativas y la contri-
bución que pretenden hacer.

Sábado, 31 de julio – 2do bloque 
«Atreverse a dar a luz»

La sesión se abrió con la intervención del H. Ernesto, 

Superior general, que, inspirándose en el tema del día, 
invitó a los hermanos y laicos, a “leer la realidad de hoy 
con los ojos de Dios, a ser faros de esperanza y soñar el 
sueño de Dios para nosotros, en nuestro contexto aquí 
en Canadá”.
Tras las palabras de aliento del H. Ernesto, se presentó 
un primer video «¿Quién es el adolescente del 2021?». 
Y siguiendo la tabla presentada por los jóvenes adultos 
los participantes se tomaron un tiempo para la reflexión 
personal a la luz de la perspectiva de los jóvenes y fue-
ron invitados a resumir en una palabra, un lema, una 
imagen de lo que les gustaría compartir con estos jóve-
nes y presentarlo en un intercambio global. Luego, se 
proyectó un segundo video donde los jóvenes dieron 
su visión del futuro. En pequeños grupos, se invitó a los 
participantes a pensar en las maneras cómo adaptarse 
a la realidad. Estas  ideas han sido recopiladas y se 
utilizarán para enriquecer las futuras reflexiones.

Sábado 31 de julio (p.m.) – 3er bloque 
AMCC – Asamblea General

Como ocurre con cualquier Asamblea General, esta fue 
la parte más técnica. Primero, hubo un momento de re-
flexión e interioridad para vivir esta nueva etapa de uni-
dad de hermanos y laicos/as reunidos como Asociación 

de los Maristas 
de Champagnat 
de Canadá.
Posteriormente, 
el presidente – 
un laico – pre-
sentó mediante 
diapositivas un 
resumen histó-
rico del camino 
recorrido para 
llegar a esta 
nueva entidad 
en la que her-
manos y laicos 

están llamados a dar testimonio de los valores legados 
por Marcelino. Seguidamente, se trató los diferentes 
puntos de la agenda: la elección de un presidente y un 
secretario de la asamblea – descripción de las respon-
sabilidades asignadas a los miembros del CA, presen-
tación de los candidatos y elección. Los 7 miembros 
elegidos son: Jacques Boudrias, Fernando Castro, Mi-
chel Beaulac, Claudine Cholette, Jessica Bonneau, H. 
René Mailloux y H. Gilles Hogue. Juntos, compartirán 
las diferentes responsabilidades del CA durante 
su primera reunión, el 12 de agosto. >>

https://champagnat.org/es/canada-es-ahora-un-distrito-marista-joven/
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Con una edición especial, la 
Provincia conmemoró el número 
500 de su boletín “Pan de Casa”, 
publicado desde 2005. La publi-
cación recoge noticias de la vida 
marista en los tres países donde 
se realiza la actividad provincial: 
Ecuador, Colombia y Venezuela. 
Bajar aquí la versión comemorativa

SaNta María de loS aNdeS
El 15 de agosto la Provincia con-
cluyó su VII Capítulo que inició el 
11 de julio, de manera virtual. El 
H. Pablo González Franco asu-
mió su mandato como nuevo pro-
vincial. Fueron elegidos conseje-
ros los hermanos Isidro Azpeleta, 
Alfonso García, Álvaro Sepúlve-
da, Juan García, Patricio Pino y 
Pedro Herreros.

MaPaC - FiliPiNaS
La comunidad de formandos de 
Filipinas, está compuesta por diez 
hermanos de tres países diferen-
tes. Los hermanos del equipo 
de formación son Simón Serero 
(PNG), Bill McCarthy y Ray Arthur 
(Australia). La pandemia y el cie-
rre generaron un gran cambio en 
el programa MAPAC. Los escolás-
ticos de Sri Lanka y del Pacífico 
no han podido unirse todavía a 
MAPAC. Por otro lado, los 3 her-
manos vietnamitas que termina-
ron sus estudios no han podido 
volver a casa.

UMBraSil
El 21 de agosto tendrá lugar el II 
Foro Marista de Educación Infan-
til. El evento será transmitido en 
el canal de Youtube de UMBRA-
SIL y está dirigido a gerentes, 
profesores y pastores que se de-
dican a la Educación Infantil en 
los Colégios do Brasil Marista. 

Domingo, 1 de agosto – 4to blo-
que: «Atreverse a caminar juntos»

Antes de entrar en la celebración de 
esta última etapa, el H. João Carlos 
do Prado, Consejero enlace de Arco 
Norte, y el H. Dan O’Riordan, Provin-
cial de Estados Unidos, confirmaron 
a los hermanos y laicos del Distrito su 
apoyo e Implicación en la nueva rea-
lidad que están llamados a vivir.
El resto de la Asamblea del Distrito 
fue un largo momento de celebra-
ción presidido por Mons. Alain Fau-
bert, obispo auxiliar de la diócesis de 
Montreal y marista que siempre ha 
estado involucrado. Inspirado en el 
texto del Evangelio donde Jesús in-
vita a sus discípulos a «cruzar al otro 
lado», en una tierra pagana (Lc 8, 
22ss), el Mons. invitó a la familia ma-
rista a «atreverse a salir al encuentro 
del mundo de hoy, diferente de aquel 
que hemos conocido, para dar res-
puesta a las necesidades emergen-
tes de nuestro tiempo”.

Luego llegó la conclusión de toda 
esta Asamblea con el traspaso de 
«poderes». Con un gesto muy sim-
bólico, relacionando la canción de 
Robert Lebel, cuyas palabras se 
prestan muy bien a una circunstan-

cia como esta: “Como Él, saber 
poner la mesa, como Él, atarse el 
delantal, levantarse todos los días 
y servir por amor, ¡como Él!”. El H. 
Gérard Bachand se quitó el de-
lantal para ponerlo al cuello del H. 
Gaston Robert, superior del nuevo 
Distrito, quien se dirigió a la asam-
blea e inspirado en el Salmo 126, 
tan querido por Marcelino, “Si el 
Señor no construye la casa …”, 
invitó a todos, a entrar juntos con 
confianza en esta nueva aventura 
que se abre.

Él aprovechó para dar a conocer 
el Consejo que lo apoyará en su 
misión de animación y acompa-
ñamiento: los hermanos Bernard 
Beaudin, Félix Roldan, Jacques Bé-
lisle y Gilles Lacasse; el H. Roger 
Guertin se encargará del economa-
to del distrito. Y concluyó: “María, 
mantennos juntos, hermanos y lai-
cos, unidos en un mismo espíritu, 
para que viva el carisma marista, 
según el espíritu fundador».
Y el obispo Alain Faubert conclu-
yó la Asamblea de tres días con la 
bendición final y el envío a la mi-
sión.
________________
H. Gilles Hogue

USa
La Provincia celebró, de forma virtual, la consagración religiosa de los 4 
Hermanos que celebran este año 70 y 60 años de vida Marista. Los Her-
manos que celebran el Jubileo de la Vida Religiosa son: Albert Phillipp y 
Julio Vitores (70 años); Michael Brady y Joseph McAlister, James McK-
night (60 años). Vídeo mensaje del Hermano Provincial

H. erNeSto
El H. Ernesto ha participado en los dos Capítulos Provinciales de las Pro-
vincias de México y después ha tomado unos días de vacaciones en fa-
milia.  Antes de viajar a Roma hizo la prueba del Covid-19, con resultado 
positivo.  Se encuentra bien, sin síntomas ni molestias.  Hace cuatro días 
ha hecho una nueva prueba con resultado negativo.  Apenas concluirá los 
días necesarios de cuarentena, regresará a Roma.  Desde Guadalajara, 
México, realiza de manera virtual los contactos necesarios con el Instituto.  
Agradece el apoyo de todos y la comunión en la oración.  

https://champagnat.org/mundo-marista/pan-de-casa-500-provincia-norandina/
https://youtu.be/657qhniHXjU
https://youtu.be/657qhniHXjU
https://youtu.be/DdPj3mY1g5E
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HAITÍ

TERREMOTO DE MAGNITUD 7.2

El sábado, 14 de agosto, un sismo de 7.2 grados sacudió a Haití, cerca de nuestras casas del Noviciado e 
Postulantado. Todos los hermanos y formandos se encuentran bien, al igual que nuestras casas y escuelas, 
que presetan algunas fisuras no graves. Abajo sigue el comunicado de la Provincia Marista de México Oc-

cidental.

Saludos, hermanos y laicos maristas.
Esta mañana, Haití se despertó (7:29 am, hora local) 
con un terremoto de 7.2 grados con epicentro en “Nip-
pes”, al sur de la isla, cerca de nuestras casas del Pos-
tulantado y Noviciado.
Nuestros hermanos y formandos se reportan bien, al 
igual que nuestras casas y escuelas, con algunas fisu-
ras no de gravedad. Las ciudades más dañadas son las 
cercanas al epicentro, en Latibolière reportan edificios 
caídos de la casa del párroco, la Iglesia y la escuela pri-
maria parroquial. En Jérémie, hay daños en la avenida 
principal y en la fachada de la catedral.
Más adelante comunicaremos sobre las familias de 
nuestros hermanos y de nuestros maestros y alumnos. 

Mientras tanto ponemos al pueblo haitiano en manos de 
Dios, nuestro Padre y de María, nuestra Buena Madre.
H. Sergio Cáceres – Secretario del Consejo

COMIENZA EL NOVICIADO EN JÉRÉMIE CON 12 NOVICIOS

En la fiesta de la Asunción de María, el 15 de agosto, una celebración eucarística, presidida por JMons. Jose-
ph Gontran Decoste S.J., Obispo de Jérémie, marcó el inicio del año de noviciado en Haití.

El noviciado cuenta con 5 novicios de segundo año y 7 de primero. Los formadores son los hermanos Antonio 
Cavazos Bueno, Rafael Álvarez Santana y Junel Pierre. Haití está vinculado a la Provincia de México Occidental.

A pesar de la dramática situación provocada por el terremoto de 7,2 grados del día 14, la celebración fue un mo-
mento de esperanza que permite vislumbrar un futuro mejor.

Sentados: H. Wilguins Francois. Director del Pos-
tulantado; Anadas St. Louis: Novicio de 1° año; 
H. Antonio Cavazos Bueno, Maestro de Novicios; 
Jonhson Louis: Novicio de 2°; H. Rafael Alvarez 
Santana. Sub-maestro de novicios; Francique 
Judener: Novicio de 1°; Fredlet Nicolas Jean. No-
vicio de 1°; Robenson Mariscot. Novicio de 1°; H. 
Junel Pierre,  Formador; Winshelle Chery. Novicio 
de 1°.

De pie: Tangère Chancelet. Formador; Béaly Jean 
Pierre : novicio de 2°; Andris Malary. novicio de 
1°; Mons. Joseph Gontran Decoste S.J. Obispo de 
Jérémie; Marven Charlot. novicio de 1°; Francois 
Widnel. novicio de 1°; Ismick Louis. novicio de 2°. 

https://champagnat.org/es/terremoto-de-magnitud-7-2-en-haiti/
https://champagnat.org/es/comienza-el-noviciado-en-jeremie-con-12-novicios/
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PORTUGAL
ACAMPAMIENTO MY WAY

TAILANDIA: HERMANOS RICIBEN 
CONSTITUCIONES Y REGLA DE VIDA

NOVA ZELANDA
PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN

GHANA: PRIMEIR CAPÍTULO 
PROVINCIAL DE WEST AFRICA

MOZAMBIQUE: ESTACIÓN DE SALUD 
EN NIVANA – ZAMBÉZIA

mundo marista

COLOMBIA
NOVICIADO LA VALLA, MEDELLÍN

FILIPINAS

REUNIÓN DE “AMIGOS DE MARCELINO”

Cincuenta y cinco personas 
de la Provincia East Asia 
asistieron el 29 de julio a la 

reunión organizativa de la segun-
da parte del Programa “Friends of 
Marcellin” (Amigos de Marcelino) 
que comenzará su primer módulo 
el 7 de agosto. El H. Ador Santia-
go, Provincial, dio su mensaje de 
bienvenida y agradeció a los par-
ticipantes por su deseo de iniciar 
el camino de descubrimiento de la 

vida marista.
Durante el programa «Amigos de 
Marcelino» que tiene una duración de 
seis meses, los participantes se reú-
nen el primer sábado del mes para 
aprender temas clave sobre la vida 
Marista: la espiritualidad Marista y la 
vida y misión compartidas. El plan 
de estudio brinda la oportunidad de 
conocer más sobre San Marcelino, 
su profundo amor por María y cómo 
se vive hoy la espiritualidad Marista 

como una manera de seguir a Je-
sús. El programa también brinda 
una oportunidad para compartir la 
fe.
En la reunión, uno de los participan-
tes de la primera parte del progra-
ma, Jan Maverick Rabbi (Filipinas), 
compartió su experiencia y agrade-
cimiento por la formación marista 
que ha recibido.  Y animó a los par-
ticipantes a seguir descubriendo la 
riqueza de la vida Marista.

“Friends of Marcellin”
“Amigos de Marcelino” es un grupo organizado que está formado por personas que quieren conocer más 
sobre el carisma de San Marcelino Champagnat y desean vivirlo, y están enamorados de María y tienen el 
celo apostólico de servir a la humanidad. En toda la Provincia East Asia, estas personas han respondido a la 
invitación de emprender caminos formativos para descubrir y profundizar la riqueza de la vida laical Marista.
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CAMINEMOS COMO FAMILIA CARISMÁTICA GLOBAL

PERSPECTIVAS DE LA RED MARISTA INTERNACIONAL DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El inicio del siglo XXI se ca-
racteriza por transformacio-
nes rápidas e intensas que 

impactan la vida social y generan 
nuevas pautas en la educación 
superior. En una sociedad que se 
caracteriza por ser más abierta y 
competitiva, rodeada de redes glo-
bales de comunicación y con una 
acelerada expansión del entendi-
miento que avanza hacia nuevas 
formas de trabajo, se cuestiona el 
modelo tradicional y el rol de la uni-
versidad, incluidas sus formas de 
funcionamiento que eran vigentes 
hasta hace poco tiempo.
Implicada en asuntos sociales que 
envuelven el mundo contemporá-
neo, la Universidad necesita ser 
el lugar donde se discutan temas 
fundamentales que tocan a la per-
sona y la sociedad. La Universidad 
no puede perder el contacto con 
la realidad humana. Depende de 
cada uno de nosotros y de la Uni-
versidad, como institución, crear y 
fortalecer comunidades con per-
sonas comprometidas en cons-
truir una solidaridad cada vez más 
efectiva mediante el respeto a la 
vida y a todo lo humano. La edu-
cación universitaria debe contribuir 
al desarrollo integral de la persona: 
espíritu y cuerpo, inteligencia, sen-
sibilidad, sentido estético, respon-
sabilidad personal, espiritualidad.

El Papa Juan Pablo II, en su Encíclica 
Ex corde ecclesae, en 1990, escribió:

“La Universidad Católica, como cual-
quier otra Universidad, está inmersa 
en la sociedad humana. Para llevar 
a cabo su servicio a la Iglesia está 
llamada -siempre en el ámbito de su 
competencia- a ser instrumento cada 
vez más eficaz de progreso cultural 

tanto para las personas como para la 
sociedad. Sus actividades de investiga-
ción incluirán, por tanto, el estudio de 
los graves problemas contemporáneos, 
tales como, la dignidad de la vida hu-
mana, la promoción de la justicia para 
todos, la calidad de vida personal y fa-
miliar, la protección de la naturaleza, la 
búsqueda de la paz y de la estabilidad 
política, una distribución más equitativa 
de los recursos del mundo y un nuevo 
ordenamiento económico y político que 
sirva mejor a la comunidad humana a 
nivel nacional e internacional”

Por lo tanto, el locus de la Academia 
será necesariamente su rol en la so-
ciedad, dado que en el proceso de 
producción del conocimiento aca-
démico debe incluirse en el entorno 
social, porque de este surge el fun-
damento para la comprensión de los 
fenómenos físicos o sociales, y por 
otro lado, este conocimiento debe 
ser socializado, devuelto a la socie-
dad en forma de soluciones genera-
das por el propio proceso de produc-
ción del conocimiento.

Como Instituto Marista, nuestra mi-
sión está difundida y presente geo-
gráficamente en muchos escenarios, 
realidades y países. De esta forma, 
una mayor coordinación en red se 
transforma en una posibilidad para 
afrontar juntos, y con mejores condi-
ciones y beneficios, la realidad que 
vivimos actualmente. A partir de las 
inspiraciones del XXII Capítulo Ge-
neral del Instituto Marista, en 2017, 
la Red Marista Internacional de Ins-
tituciones de Educación Superior 
(IES) busca fortalecer sus prácticas, 
procesos e interacciones entre las 27 
instituciones miembros de la red.
El comité ejecutivo junto con los lí-
deres universitarios están trabajando 

para construir un modelo de organi-
zación en red, buscando las mejo-
res estrategias y herramientas para 
construir una red sólida, con inter-
conexión de proyectos que sean 
beneficiosos para las instituciones, 
que produzcan sinergia y generen 
resultados para los profesores, in-
vestigadores, líderes y estudiantes.
Durante los últimos dos años se 
ha realizado encuestas con líderes 
universitarios para entender la rea-
lidad y los desafíos que involucran 
a las instituciones, para encontrar 
puntos de sinergia que promue-
van la coordinación de proyectos 
comunes y específicos, de acuer-
do con las características de las 
instituciones. Los resultados de la 
encuesta indican la necesidad de 
articular algunas áreas de nuestras 
Instituciones, compartir buenas 
prácticas y reflexiones sobre temas 
comunes en la Educación Superior.
En este enlace está disponible el 
calendario de actividades para los 
próximos meses, y se alienta a las 
instituciones a participar de forma 
activa y protagónica.
_____________
H. Manuir Mentges, presidente de 
la Red Marista Internacional de 
Instituciones de Educación Supe-
rior

https://champagnat.org/es/perspectivas-para-la-red-marista-internacional-de-instituciones-de-educacion-superior/
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HERMANOS HOY

EL PROGRAMA SENDEROS 2021

EAST ASIA

PROGRAMA DE FORMACIÓN LAUDATO SI’

El 6 de agosto comenzó el Programa Senderos 
para hermanos de entre 45 y 60 años. Con 44 
hermanos inscritos para participar, este programa 

online se desarrollará durante los meses de agosto y 
septiembre con una sesión de 90 minutos por semana.

Inspirado en el tema «Cuidamos la vida, cuidamos de 
Dios», basado en la circular Hogares de Luz del H. Er-
nesto Sánchez, el programa invita a los participantes 
a reflexionar sobre el tema del «cuidado» como tarea 
y experiencia espiritual. También será una oportunidad 
para compartir aprendizajes, para ofrecer formas de 
ayudar a responder a las preguntas: «¿Cuál es mi sed? 
¿Cuál es mi búsqueda espiritual hoy? ¿Qué medios 
concretos utilizo para saciar mi sed de Dios?». Ade-
más, desafiará a los hermanos a dejar fluir más intensa-

mente el deseo de cuidar.
La primera parte de la sesión consistió en conocerse. A 
continuación, el H. Félix Roldán y el H. Tony León com-
partieron su propia experiencia de haber participado en 
el programa Senderos hace algún tiempo. Dieron a los 
participantes una visión muy importante de lo valioso 
que es para los hermanos pasar por una experiencia 
de renovación como ésta, al tiempo que los animaron 
a aprovechar al máximo este momento de formación 
permanente.

El Equipo de Formación Permanente, compuesto por 
el H. Antonio Peralta, el H. Joe Walton, el H. Joachim 
Sperandio y Teófilo Minga, está facilitando este progra-
ma online, que es un preliminar del programa Senderos 
que se espera ofrecer presencialmente en 2022.

74 hermanos, educadores y 
pastores maristas de la pro-
vincia East Asia terminaron el 

30 de julio el Programa de Forma-
ción Laudato si’  de la Pastoral Eco-
lógica Marista, en coordinación con 
la Comisión de Educación Marista.
El H. Dominador A. Santiago, Pro-
vincial, entregó certificados de 
participación a los 74 participantes 

maristas quienes pasaron por el pro-
ceso de ver, juzgar y actuar durante 
las 11 reuniones del programa que 
se realizó desde marzo hasta julio de 
2021.
Los consejeros provinciales, lo Her-
manos Allan J. De Castro y Manuel 
De Leon estuvieron presentes en la 
presentación de planes de acción de 
las diferentes escuelas maristas en 

Filipinas, entre ellas: Marist School 
Marikina, Notre Dame of Marbel 
University(NDMU), Notre Dame of 
Cotabato (NDC), Notre Dame of Ki-
dapawan College (NDKC) and No-
tre Dame of Dadiangas University.
El programa formó un grupo de 
educadores maristas entusiastas 
y comprometidos que van a vivir y 
enseñar la Laudato si’.

https://champagnat.org/es/el-programa-senderos-2021/
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MEDITERRÁNEA

MAIS DE CENTO E CINQUENTA ALUNOS PARTICIPARAM DA I 
CONFERÊNCIA TEOLÓGICA MARISTA

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Más de ciento cincuenta estu-
diantes del Colegio Marista 
Bajadoz, en España, han 

participado de forma activa en la I 
Jornadas Teológicas Maristas Baja-
doz “Inspira”, realizada por el Semi-
nario de Enseñanza Religiosa Esco-
lar (E.R.E.) de Maristas Badajoz, a 
finales del curso 2020/2021, con el 
apoyo de la Fundación EDELVIVES 
y del Instituto Champagnat de Estu-
dios Pastorales, vinculado a la Uni-
versidad Marista Cardenal Cisneros 
en Alcalá de Henares (Madrid).

Durante las 20 charlas virtuales, los 
alumnos de 1º y 3º de secundaria 
hablaron y reflexionaron, junto con 
sus profesores de religión y los pa-
nelistas, sobre temas relacionados 
con Eclesiología, Teodicea, Biblia, 
Cristología, Ética y Moral, otras reli-
giones, el valor de lo trascendente, 
fe-cultura y ciencia. Los temas fue-
ron desarrollados a través de con-
tenidos y preguntas como: ¿Cómo y 
dónde se da Dios a conocer?, ¿por 
qué existe el mal?, ¿quién es Jesús 
y quién es Dios?, la religión como 
camino de salvación, las Bienaven-
turanzas y la felicidad, Iglesia Co-

munión. Maristas Azules, entre otros.

Los temas estuvieron centrados en los 
niveles 1º y 3º  de la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), porque es 
donde se ha implantado el proyecto 
INSPIRA de la editorial EDELVIVES. En 
el próximo curso, las plantearemos ya 
en toda la Secundaria, ya que toda la 
etapa tendrá este material que tanto 
nos ha “inspirado” alrededor de la Re-
ligión en este 2020/2021.

En total, más de doscientas personas, 
entre alumnos, profesores y pane-
listas, asistieron de forma facultativa 
a las charlas que se impartieron de 
forma voluntaria. Las videoconferen-

cias fueron realizados a través de la 
aplicación de TEAMS, con un canal 
abierto y libre, además de un canal 
de videoconferencia para cada cur-
so.  Al concluir las charlas, el Insti-
tuto Champagnat de Estudios Pas-
torales, ha entregado un certificado 
de participación a los ponentes.

La experiencia ha sido tan positiva 
que ya se está proyectando la II Jor-
nadas Teológicas Maristas Badajoz 
“INSPIRA”. En estas charlas se está 
estudiando la posibilidad de que 
puedan unirse otros centros educa-
tivos, junto con la posibilidad, si las 
circunstancias lo permiten, de hacer 
parte “en vivo y en directo”.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles son un grupo 
de objetivos adoptados por los países miembros de 
las Naciones Unidas, y que fueron adoptados para 

ser cumplidos antes de 2030, con el objetivo de que to-
das las personas puedan vivir en paz y prosperidad, eli-
minando la pobreza y protegiendo el planeta.

En este artículo nos fijamos en el objetivo número 12, 
por el cual se nos invita a la reflexión y a la acción. Re-
flexión y acción que han de ir de la mano. Una produc-
ción y un consumo desmesurado nos está llevando a 
acabar con los recursos que ofrece nuestro planeta. Y 
estamos viendo cómo sus consecuencias afectan 

>>

https://champagnat.org/es/mas-de-ciento-cincuenta-estudiantes-participaron-en-las-i-jornadas-teologicas-maristas-badajoz/
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Cuando el hermano Francisco se hizo cargo del Instituto comenzó una época 
de gran crecimiento y expansión.
Así, en 1840, el Instituto que recibió el hermano Francisco tenía: una casa ma-
dre, El Hermitage; un noviciado: El Hermitage; un primer conjunto de Reglas, 
elaboradas en 1837. El instituto se conformaba por 280 Hermanos y 48 escue-
las, que atienden a 7000 alumnos. La congregación estaba presente en la re-
gión de Lyon y en el norte de Francia; además, algunos Hermanos trabajaban 
en las misiones de Oceanía. En ese momento, Marcelino había establecido co-
municación con los Hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dirigidos por el 
Padre Mazelier, para apoyarse mutuamente, pues su congregación tenía reco-
nocimiento legal, pero pocos hermanos y los maristas no tenía reconocimiento 
legal, pero tenían muchos hermanos. 
Cuando entregue el instituto, varios años más tarde a su sucesor, el instituto 
pasó de 280 a más de 2000 hermanos.

Otros episodios en esto enlace

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

21. Situación del Instituto al inicio de la sua dirección

especialmente a quienes menos tienen, a los más po-
bres y vulnerables. Un objetivo que afecta al presente y 
que puede condicionar el futuro.
Son muchas las cifras que nos hablan en este sentido: 
millones de kilos de comida tiradas a la basura, pro-
ducción de energía mediante la combustión de materia-
les fósiles, toneladas de residuos generados a diario… 
Nuestras pequeñas acciones posiblemente no ayuden 
a eliminar el problema, pero sí a reducir los efectos.
Como Maristas de Champagnat estamos llamados a 
unirnos a todas las naciones en la consecución de una 
producción y un consumo responsables. Así nos lo re-
cuerda, e invita, el XXII Capítulo General cuando nos 
llama “afrontar los desafíos actuales” que nos lleven a 
reducir “el escándalo de la indiferencia y de las des-
igualdades” (Llamada 3).
Uno de los elementos que la pandemia, que estamos 
viviendo, nos ha enseñado es que existe una estrecha 
relación entre todos los seres humanos, independiente-
mente del lugar en el que viven. También nos ha hecho 
más conscientes de la relación que existe entre la vida 
humana y el medio ambiente en el que se desarrolla.

Las Naciones Unidas, y los gobiernos particulares de 
cada país, tienen mucho que decir y hacer en este 
tema. A nosotros nos toca concienciar, denunciar, par-
ticipar, predicar con el ejemplo… Intervenimos, como 
Maristas, en un gran número de asociaciones de de-

fensa de los derechos. Ahí podemos hacer fuerza para 
lograr que las políticas nacionales e internacionales 
vayan cambiando en la línea de una producción y un 
consumo que sean responsables.

El papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, nos pre-
senta la parábola del “Buen Samaritano”. Nosotros, 
cristianos y maristas, estamos llamados a ser buenos 
samaritanos, estamos llamados a la acción. Por su-
puesto que no nos situamos en los “salteadores”, pero 
corremos el riesgo de ser “los que pasan de largo” y 
no hacen nada por ayudar a quien se encuentra en ne-
cesidad. Nuestro mundo se encuentra en necesidad, 
puesto que el planeta no puede soportar la explotación 
de recursos a la que se ve sometido. Y esta situación de 
nuestro mundo, además, afecta a millones de personas 
que ven cómo un sistema de producción desmedido 
les lleva a seguir viviendo en la pobreza, les lleva a no 
poder acceder a los bienes de primera necesidad.

Tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer?, ¿qué pa-
sos concretos podemos dar?, ¿cómo podemos, real-
mente, ser buenos samaritanos para nuestro mundo y 
para nuestros hermanos que se hayan en necesidad? 
Es tiempo de actuar.
________________
H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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AMÉRICA SUR

LAVALLA200> TABATINGA

Tabatinga es una ciudad brasileña que limita con Perú y Colombia. Y es aquí donde se encuentra la comu-
nidad LaValla200> de la Región ‘América Sur’. La comunidad cuenta con 4 miembros: Mario Araya (Santa 
María de los Andes), H. Luke Fong (Pacífico), H. Nilvo Favretto (Brasil Sul-Amazônia) y Mayra Gutiérrez Már-

quez (México).

En la región donde viven los maristas hay ciudades gemelas – Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia) – que están 
a 1000 km de las ciudades más cercanas de sus respectivos países, y carecen de carreteras. Por ello, están bas-
tante aisladas. El área es el hogar de muchos grupos indígenas de la selva tropical, habitantes de ciudades, gente 
ribereña de raza mixta, aquellos que intentan explotar los recursos de la Amazonía y aquellos que la defienden.

En el boletín del Distrito del Pacífico, publicado el 30 de julio, el H. Luke compartió su testimonio y lo reproducimos 
a continuación.

Casi a mitad del año 2021, deseo agradecer a Dios por 
las diferentes bendiciones que he tenido hasta ahora. 
Este año dediqué mis sábados a las clases de catecis-
mo con jóvenes de Xingu, junto a la Sra. Magdelis, laica 
lasaliana de Venezuela. Xingu es una comunidad que 
comienza a crecer como familia eclesial. Solo han pasa-
do tres años desde que se construyó la iglesia católica. 
Cuando empezamos a ir a esta comunidad, solo había 
unas diez personas que se reunían los domingos para 
la misa, poco a poco ha ido aumentando el número de 
fieles y ahora tenemos la iglesia llena los domingos. 
Tres misioneros laicos (Congregación Obra de Maria) 
se unieron a nosotros en mayo.

Con la llegada de estos misioneros, comenzamos a vi-
sitar a las familias e invitarlas a misa los domingos, apo-
yamos la evangelización de la comunidad y conocimos 
la realidad de cada una de ellas en cuanto a su ex-
periencia sacra-
mental. Juntos, 
planificamos y 
preparamos los 
sacramentos.

También he to-
cado la guitarra 
durante la misa 
y no ha sido fácil 
porque he tenido 
que tocar himnos 
en español y por-
tugués. Lo bueno 
es que a la gente 
le gusta y los ayu-

daba a cantar y participar durante la misa.

Aquí en la comunidad, vamos a abrir el próximo mes 
un nuevo Centro Marista para ayudar a los estudiantes 
indígenas que están estudiando aquí en Tabatinga. El 
centro ofrecerá computadoras e internet para la inves-
tigación y el trabajo académico. Este ofrecerá también 
otros cursos de formación, así como retiros y un espa-
cio para la oración.

En Tabatinga todo es normal pero recientemente anun-
ciaron que tenemos más de 20 nuevos casos de CO-
VID-19. Los alrededores de Leticia (Colombia) y Santa 
Rosa (Perú) tienen muchos casos. Seguimos usando 
las mascarillas, el alcohol en gel y mantenemos el dis-
tanciamiento social.

Gracias por todo el apoyo, las oraciones y el aliento.

https://champagnat.org/es/lavalla200-tabatinga/
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SUDÁFRICA

THREE2SIX PRESENTADO POR LA SECCIÓN 
DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DEL VATICANO

Desde 1914, la Iglesia cele-
bra anualmente la Jornada 
Mundial del Migrante y del 

Refugiado (WDMR, por sus siglas 
en inglés) el último domingo de 
septiembre. Este año, la WDMR 
se celebrará el 26 de septiembre 
con el tema «Hacia un “nosotros” 
cada vez más grande. La Jornada 
es una oportunidad para “expre-
sar nuestra preocupación por las 
diferentes categorías de personas 
vulnerables desplazadas; para re-
zar por ellos mientras enfrentan 

muchos desafíos; y para crear con-
ciencia sobre las oportunidades que 
ofrecen las migraciones”.
En los meses previos a la celebración 
de la WDMR, la Sección de Migran-
tes y Refugiados del Vaticano lleva a 
cabo una campaña durante la cual 
publica videos sobre el tema del año 
para promover la WDMR. Gracias al 
apoyo de la Oficina de Migrantes y 
Refugiados de la Conferencia de 
Obispos Católicos del Sur de África 
(SACBC), Three2Six ha sido consi-
derada por el vaticano para ser parte 

de esta campaña como un proyec-
to africano que simboliza una “so-
ciedad en colores”.
Este mes, la Sección de Migrantes 
y Refugiados del Vaticano presen-
ta el proyecto Three2Six en dos vi-
deos que muestran las actividades 
realizadas en sus campus y cómo 
une a las comunidades locales y 
de refugiados, que trabajan de la 
mano y cooperan, a pesar de las 
diferencias de fondo entre ellas. 
Los dos videos se pueden ver 
aquí abajo:.

Mark Potterton, el director de Three2Six, está encan-
tado de poder mostrar el trabajo logrado por el pro-
yecto desde 2008, una iniciativa educativa que pro-
mueve la justicia social para los niños refugiados y 
migrantes, la cohesión social entre las comunidades 
locales y de refugiados, y la realización del derecho 

a la educación de 
los niños refugia-
dos y migrantes. 
Esto ocurre en el 
contexto de una 
creciente hos-

tilidad contra los migrantes y refugiados en todo el 
mundo.

Para promover la conciencia sobre los problemas re-
lacionados con los refugiados y cambiar la mentali-
dad y los discursos sobre la migración, el proyecto 
anima a todos a utilizar su recurso «Hablar y pensar 
sobre los refugiados«, que está disponible en el sitio 
web deThree2Six y también hay una versión sin cone-
xión a la que se puede acceder aquí.
Puedes contactar Three2Six a través de este correo 
electrónico advocacy@three2six.co.za

mailto:advocacy%40three2six.co.za?subject=three2six
https://youtu.be/8n5Hrv-tx-0
https://youtu.be/evFv_MMYFXA
https://champagnat.org/es/three2six-presentado-por-la-seccion-de-migrantes-y-refugiados-del-vaticano/


18 I AGOSTO I 2021

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it

noticias Maristas 690

12

Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Desde que ha comenzado la 
emergencia sanitaria en el 
Perú (Provincia Santa María 

de los Andes), debido a la pande-
mia de la COVID-19, los consejos 
directivos de las 10 obras educati-
vas Maristas promueven campañas 
solidarias para apoyar y asistir a sus 
estudiantes, sus familias, los traba-
jadores de los colegios y otras ins-
tituciones.

A través de sus programas de soli-
daridad los Maristas brindan acom-
pañamiento en situaciones de duelo 
y enfermedad, promueven recauda-
ciones de fondos y canastas básicas según las necesi-
dades de las personas, ofrecen becas a los alumnos de 
sus colegios y facilitan dispositivos a sus estudiantes 
para la conexión a las clases virtuales.

Asimismo, los hermanos y laicos Maristas también apo-
yan en el país las diferentes campañas impulsadas por 
los arzobispados u obispados, según su jurisdicción.

Las actividades solidarias se están llevando a cabo en 
los colegios maristas, en los alrededores de las obras y 
otras instituciones, con los siguientes objetivos:

• Atender las necesidades apremiantes que se han 
ido presentando.

• Colaborar con las familias en la educación de sus 
hijos

• Sostener la fe y esperanza ante las situaciones de 

pandemia que viven los trabajadores, estudiantes y 
familias de los colegios maristas.

• Apoyar a las comunidades y sociedad donde se en-
cuentran los colegios.

• Mediante las actividades de solidaridad los Ma-
ristas siguen la llamada del XXII Capítulo General 
que pide responder con audacia a las necesidades 
emergentes.

Desde Roma, las actividades de solidaridad son desa-
rrolladas en estrecha relación con el Secretariado de 
Solidaridad del Instituto Marista, que coordina y refuerza 
la solidaridad en todo el mundo Marista. Este Secretaria-
do trabaja, principalmente, desde las áreas de Educa-
ción en Solidaridad, Derechos del Niño y Ecología, sin 
olvidar otros campos como Obras Sociales, Desarrollo 
de Proyectos, Refugiados, Inmigrantes, Pueblos Origi-
narios…

PERÚ

MARISTAS PROMUEVEN PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD 
EN SUS COLEGIOS

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
mailto:https://champagnat.org/es/maristas-del-peru-promueven-programas-de-solidaridad-en-sus-colegios/?subject=

