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NOTICIASMARISTAS
NUEVA PROVINCIA ÁFRICA DEL OESTE

Los Hermanos del Distrito Ma-
rista África del Oeste comen-
zaron su Capítulo el 9 de agos-

to de 2021, lo cual ha significado el 
nacimiento de una nueva Provincia 
en el mundo Marista: la Provincia 
África del Oeste. El capítulo contó 
con 25 delegados, representantes 
de los países de la Provincia (Libe-
ria, Costa de Marfil, Ghana, Came-
rún y Chad), consejeros generales 
para África, (Hermanos Óscar Mar-
tín y Ken McDonald), los Hermanos 
Juan Carlos Fuertes y Aureliano 
García, Provincial y Viceprovincial 
respectivamente de Maristas Medi-
terránea, y el Sr. Samuel Nontwiri, 
un laico marista de Ghana.

El tema del capítulo, “Morir a uno 
mismo para generar nueva vida” 
fue una llamada a todos los Capi-
tulares a sacrificarse para construir 
una nueva Provincia.

Durante la ceremonia, el H. Cyprian 
Gandeebo asumió el cargo como 
nuevo líder provincial. En su dis-
curso, el H. Cipriano agradeció a 

todos los Hermanos por haber depo-
sitado su confianza en él para acom-
pañarlos en los próximos tres años.

Los delegados estudiaron los dife-
rentes informes que se presentaron 
en el capítulo. Acto seguido se rea-
lizó la creación de comisiones para 
formular prioridades que ayudarán 
en la misión durante los próximos 
tres años. Los temas seleccionados 
incluyen: vida comunitaria, vocacio-
nes, misión y finanzas.

Posteriormente se realizó la lectura y 
aprobación de las normas de la Pro-

PRIMER CAPÍTULO PROVINCIAL

vincia y la elección de los Conse-
jeros Provinciales. Los hermanos 
Oliver Tata, Germain Beda, Eric 
Kramo y Pascal Birkem fueron los 
elegidos para ayudar al provincial 
en su misión.

Para concluir, el memorándum de 
acuerdo entre la Provincia del Me-
diterránea y la Provincia África del 
Oeste fue firmado por los dos pro-
vinciales y su viceprovincial. El H. 
Cyprian Gandeebo pronunció sus 
palabras de clausura y agradeció 
a todos los Hermanos de la Provin-
cia por su masiva participación, así 
como a todos los artífices del pri-
mer Capítulo Provincial. Por último, 
el provincial exhortó a ser sembra-
dores de nueva vida. El Capítulo 
terminó con la Santa Misa en agra-
decimiento a Dios.

Puedes leer la crónica completa del 
Capítulo en este PDF

>>

https://champagnat.org/es/primer-capitulo-provincial-de-la-provincia-africa-del-oeste/
https://champagnat.org/es/primer-capitulo-provincial-de-la-provincia-africa-del-oeste/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/WestAfrica_15Agosto2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/WestAfrica_15Agosto2021.pdf
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CUBA

VEINTE ANIVERSARIO DE LA NUEVA PRESENCIA MARISTA

GHANA

ASAMBLEA DE LOS HERMANOS DE ÁFRICA DEL OESTE

Los Hermanos Maristas de África del Oeste se re-
unieron en asamblea en Accra, en Ghana, del 1 
al 5 de agosto. En más de 20 años de existencia 

esta fue la segunda vez que todos los Hermanos del 
Distrito celebraron una asamblea. También podría ser 
considerada como la primera Asamblea Provincial. De 
hecho, como se anunció en noviembre de 2020, el H. 
Superior General y su Consejo aprobaron que el Distrito 
de África del Oeste se convirtiera en una nueva Provin-
cia a partir de agosto de 2021, con ocasión del primer 
Capítulo Provincial (del 9 al 13 de agosto de 2021).

Debido a las restricciones provocadas por la pandemia, 
todos los Hermanos que viven en Ghana y los delega-
dos del I Capítulo Provincial participaron físicamente 
en la Asamblea, mientras que los demás Hermanos 
participaron virtualmente. Los hermanos Juan Carlos 
(Provincial) y Aureliano García (Provincial elegido) de la 
Provincia de Mediterránea y los hermanos Óscar Martín 
y Ken McDonald, Consejeros Generales de enlace para 
África, estuvieron presentes.

l tema de la Asamblea, «Levantémonos y construya-
mos» (Nehemías 2:18), fue muy útil para guiar a los 
participantes y encaminarlos a lo largo de la Asamblea. 
Los Hermanos compartieron por mucho tiempo sus es-
peranzas y perspectivas, y se sintieron realmente pre-
parados para aceptar el nuevo desafío de convertirse 
en Provincia.

Los participantes fueron sensibilizados sobre los dife-
rentes pasos dados para convertirse en Provincia y la 
historia de la Unidad Administrativa. Se presentaron las 
diferentes comisiones y el organigrama de la nueva Pro-
vincia. El H. Óscar Martín también orientó a los partici-
pantes a través del «Proceso-U» y los ayudó con espí-
ritu de discernimiento sobre las prioridades de la nueva 
Provincia, mientras que el H. Ken McDonald condujo la 
sesión sobre Derechos y Protección de la Infancia.

Los Maristas de Cuba queremos hacer memoria 
agradecida por estos primeros 20 años de nuestra 
nueva presencia en La Perla del Caribe. Agrade-

cer al Señor de la Vida y la Historia por todo lo bueno 
que ha estado con su pueblo y, por esto, estamos muy 
contentos. Agradecemos a María de la Caridad, nuestra 
Buena Madre, su presencia viva en el pueblo cubano 
para poder ser semilla del Reino.

Durante todos estos años hemos podido constatar la ac-
ción eficaz de Dios en la historia de nuestro caminar en 
Cuba desde el 8 de agosto de 2001, al servicio de la Igle-
sia y pueblo cubano. Nuestro deseo es continuar sembran-
do la Buena Nueva de Jesús y su mensaje del Reino de 
Dios desde lo poco, pequeño, humilde pero germinal y 

https://champagnat.org/es/asamblea-de-los-hermanos-de-africa-del-oeste/
https://champagnat.org/es/veinte-aniversario-de-la-nueva-presencia-marista-en-cuba/
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Desde el 19 hasta el 27 se realiza 
en la administración provincial, 
el Encuentro de 15 directores de 
las Instituciones Educativas de 
Colombia. El tema central es el 
análisis de los proyectos educati-
vos nacionales y la presentación 
de las Líneas Inspiradoras de la 
Misión Educativa Provincial. El 
encuentro estará liderado por el 
H. Leonardo Yepes y contó con 
la presencia del H. Provincial, Or-
lando Escobar.

Cruz del Sur
La Provincia promueve un curso 
taller en torno al patrimonio ca-
rismático marista destinado a los 
educadores, padres y madres, 
participantes de Fraternidades y 
otros grupos laicales que deseen 
profundizar en el patrimonio ma-
rista para recrear la vida marista 
hoy. Inicia al final de agosto y tie-
ne duración de 2 meses.

umbraSil
Ante la situación de pandemia, 
para ayudar a (re)planificar las 
situaciones de aprendizaje, la 
Unión Marista de Brasil lanzó el 
documento "Formas de acoger, 
escuchar y garantizar los dere-
chos de los niños": (re)significa-
ciones de la Educación Infantil 
del Brasil Marista" (descargue 
aquí el PDF en portugués)

Cuba
El Monseñor Emilio Aranguren 
Echeverría, antiguo alumno de 
Santa Clara, Cuba y afiliado al 
Instituto de los Hermanos Maris-
tas, celebró sus 30 años como 
pastor. Monseñor Emilio ha sido 
el alma de la Nueva Presencia 
Marista en la Mayor de Las An-
tillas, tanto en Cienfuegos como 
en Holguín (Leer más)

esperanzador. Con María lo podemos 
todo, sin ella, no somos nada.

Queremos agradecer a todos los im-
pulsores de la obra de Champagnat 
entre los niños y jóvenes cubanos. Gra-
cias a todos los que de manera directa 
o indirecta han contribuido para que 
nuestra presencia misionera siga en 
camino y caminando. Gracias queridos 
Hermanos, queridos alumnos y anti-
guos alumnos. Gracias queridos Maris-
tas de Champagnat. Gracias queridos 
profesores, sacerdotes, laicos, obispos 
y amigos por coincidir en este maravi-
lloso camino de acompañar a niños y 
jóvenes en su proceso de crecimiento 
para que puedan llegar a ser buenos 
cristianos y virtuosos ciudadanos.

Vaya nuestro agradecimiento especial 
a Mons. Emilio Aranguren Echeverría, 
antiguo alumno marista de Santa Clara 
por su empeño en hacer presente la mi-
sión marista en Cienfuegos y Holguín.

Agradecemos también a todos los ma-
ristas que desde el Consejo General 
impulsaron o acompañaron la nueva 
presencia marista en Cuba. Gracias 
H. Charles Howard SG, H. Marcelino 
Ganzaraín CG, H. Javier Espinosa pro-
vincial de Centro América, H. Benito 
Arbués SG, Séan Sammon SG, H. An-
tonio Ramalho CG y H. Antonio Eguía 
provincial de Venezuela.

Gracias a todos los maristas que han 

sembrado la Buena Nueva del Reino 
en Cuba en estos últimos veinte años: 
Efraín Martín, Carlos Martínez, Héc-
tor Ávalos, Salvador Salinas, Jesús 
Bayo, Carlos Scottá, Germán Cha-
ves, Manuel Matilla, Rodrigo Cuesta, 
César Henríquez, Teódulo Hernando, 
José Antonio Alonso, Marco Antonio 
Vargas, Jesús Balmaseda, José Ma-
ría Custodi, Jorge Gaio, Jong Acos-
ta, Ricardo Miño, Sylvia Pérez, Rosa 
Schaffiano y Luis Sánz que han veni-
do con la mejor disposición de servir 
al pueblo e Iglesia que peregrina en 
Cuba desde nuestro carisma marista, 
y de insertarse en los planes de una 
Iglesia particular y en la realidad de 
la sociedad cubana.

Sabemos que son muchos los retos 
y desafíos que tenemos por delante 
pero confiamos en que Jesús, Señor 
de la Vida y la Historia, seguirá sien-
do nuestro compañero de camino 
ante las particularidades de un país 
socialista caribeño donde creemos 
que nuestro carisma es un regalo 
para la Iglesia y pueblo cubano.

Que María de la Caridad del Cobre, 
patrona del pueblo cubano, siga 
animando nuestro andar ante la 
crisis sanitaria, económica y social. 
Que la solidaridad entre los pueblos 
nos impulse a crear puentes de fra-
ternidad y sororidad.
_________
Hermanos Maristas de Cuba

http://bit.ly/3szznFa
http://bit.ly/3szznFa
http://bit.ly/3szznFa
https://champagnat.org/es/veinte-aniversario-de-la-nueva-presencia-marista-en-cuba/
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RED MARISTA INTERNACIONAL DE IES
ENCUENTRO REÚNE PASTORALES DE MÁS DE 20 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En el día 25 de agosto, de 
las 9h a las 11h (horario de 
Brasilia), será realizado el 1º 

Encuentro Pastoral de las Institu-
ciones miembros de la Red Marista 
Internacional de Instituciones de 
Educación Superior, de forma onli-
ne, por el Zoom. A partir del tema 
Resonancias del Pacto Educativo 
Global en la metodología pastoral 
de las Instituciones de Educación 
Superior Marista, el evento tiene 
como objetivo proporcionar espa-
cio para reflexión sobre el Pacto 
Educativo Global y sus llamadas 
– lanzados por el Papa Francisco 
en 2019 – para las Instituciones 
de Educación Superior Maristas, y 
también tiene como propuesta ini-
ciar un movimiento de diálogos y 
aproximación entre pastoralistas, 
profesores y colaboradores que 
actúan en las pastorales y accio-
nes similares, en cada una de esas 
instituciones.  

La programación contará con la 
apertura del Cura Gustavo Hass, 
de la PUCRS, y contará con la 
participación del Superior General 
del Instituto Marista, Hno. Ernesto 
Sánchez, directamente de la Casa 
General del Instituto Marista, en 
Roma, que hará la reflexión inicial. 

Evento online busca generar dialogo entre iniciativas pastorales de la Red Marista Internacional de IES

En la secuencia, el encuentro contará 
con la conducción del Frei Luiz Car-
los Susin, de la PUCRS, que profun-
dizará el tema del Pacto Educativo 
Global. Ya el Hno. David Hall, de la 
Universidad Católica Australiana y 
miembro del Comité Ejecutivo de la 
Red Marista Internacional de IES, va 
traer las perspectivas y desafíos de 
las IES delante del pacto. El evento 
también contará con la participación 
del Hno. Marcelo Bonhemberger, 
pro-Rector de Identidad Institucional 
de la PUCRS y del Hno. Rogério Re-
nato Mateucci, Pr-Rector de Misión, 
Identidad y Extensión de la PUCPR.

Apertura de un nuevo camino

“Hay una grande expectativa para 
que ese evento sea la primera de 
muchas otras posibilidades de diá-
logo y trabajos en conjunto”, afirma 
Rafael Rosseto, de la Coordinación 
de Pastoral de la PUCRS y uno de 
los organizadores del evento. “Bus-
camos potencializar la construcción 
de puentes y la realización de una 
jornada pastoral capaz de potenciali-
zar las acciones ya desarrolladas en 
cada IES Marista”, evalúa.

Integrando un conjunto de eventos 

organizados para la Red Marista 
Internacional de IES, el 1º Encuen-
tro de Pastoral también es el pri-
mero de una serie de eventos que 
buscan generar nuevos espacios 
de diálogos entre educadores y 
investigadores de esas institucio-
nes y potencializar las conexiones 
existentes. “Después de ese prime-
ro encuentro, hay la posibilidad de 
desarrollar proyectos en colabora-
ción, en las diferentes perspectivas 
de formación, solidaridad y de es-
piritualidad”, recuerda Rosseto.

Participe del 1º Encuentro de Pas-
torales de la Red Marista Interna-
cional de Instituciones de Educa-
ción Superior: 
• Enlace del Zoom
• ID de la reunión: 972 0140 3933
• Contraseña: 697145

Apoyemos a Haití
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Banca Etica
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
IBAN: IT81S0501803200000017082033

https://pucrs.zoom.us/j/97201403933?pwd=L1hNWUs2SEJBbklTR0hqTDB5OFd0Zz09
https://champagnat.org/es/encuentro-reune-pastorales-de-mas-de-20-instituciones-maristas-de-educacion-superior/


22 I AGOSTO I 2021

noticias maristas 691

5

TIMOR LESTE: ENTREGA DE LAS 
CONSTITUCIONES Y REGLA DE VIDA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA: ILHA GRANDE 
DOS MARINHEIROS

COLOMBIA: ENCUENTRO DE LÍDERES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

URUGUAY: COLEGIO SAN LUIS 
MARISTAS – PANDO

MONS. JORGE PATRÓN WONG Y LOS 
HERMANOS EN YUCATÁN, MÉXICO

mundo marista

HERMANOS DE AMÉRICA CENTRAL 
RECIBEN LAS CONSTITUCIONES

EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN

CO-CREANDO LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

En la pasada información sobre la Red Global Marista de Escuelas se dieron a conocer las bases sobre las 
que se está desarrollando la Red. Se parte del objetivo de que dicha red, contribuya al desarrollo, vitalidad y 
sostenibilidad de la Misión Marista en el ámbito escolar.

Una vez que el Consejo General, decide en el año 2021 avanzar con el lanzamiento de la Red de Escuelas, se 
inicia un proceso de co-creación, a través de una planificación de actividades colaborativas llevadas a cabo por el 
secretariado de Educación y Evangelización.

La secuencia de esta fase colabo-
rativa que permita soñar juntos el 
proyecto y perfilar la red desde la 
creatividad colectiva se establece 
en tres importantes momentos.

na vez que el Consejo General, 
decide en el año 2021 avanzar 
con el lanzamiento de la Red de 
Escuelas, se inicia un proceso de 
co-creación, a través de una 
planificación de actividades 
colaborativas llevadas a cabo >>

https://champagnat.org/es/en-que-consiste-la-red-global-marista-de-escuelas-2/
https://champagnat.org/es/co-creando-la-red-global-marista-de-escuelas-2/
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por el secretariado de Educación y Evangelización.
La secuencia de esta fase colaborativa que permita 
soñar juntos el proyecto y perfilar la red desde la crea-
tividad colectiva se establece en tres importantes mo-
mentos. 

En el mes de mayo de 2021 tuvo lugar un encuentro, en 
línea, de los coordinadores de Educación de todas las 
regiones del Instituto.
El 27 de mayo se reunieron las regiones de Asia, Ocea-
nía y Africa. Participaron 26 integrantes de 9 unidades 
administrativas y el 28 de mayo las regiones de Europa, 
América del Sur y Arco Norte. Participaron 40 integran-
tes de 16 unidades administrativas.

El taller tuvo una duración de 4 horas, en modalidad 
online y el propósito principal fue que los convocados 
comenzasen a sentir el proyecto de la red, se enamoren 
de este sueño y su experiencia les impulse a convocar 
la participación en sus medios de apostolado.
Para finales de agosto y principios de septiembre se 
realizarán unas pre-cumbres interregionales de líderes 
educativos, en las que ya participarán, además de los 
coordinadores, otros representantes de la comunidad 
educativa: (Hermanos, directores, profesores, alumnos, 
padres…) También se realizará por regiones: el 26 de 
agosto, la región de Asia y Oceanía, el 9 se septiem-
bre Arco Norte y América del Sur y el 23 de septiembre 
Europa y Africa. Se tiene prevista la participación de en 
torno a 1.100 participantes.

La semana del 25 al 29 de octubre, se realizarán una 
serie de actividades que tendrán por finalidad dar a 
conocer, de forma masiva, lo que pretende ser la Red 
Global Marista de Escuelas.
Para hacer este recorrido se decidió contar con la cola-
boración del Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa 
(IDEIA).
La Indagación apreciativa es una metodología de diá-
logo, encuentro, diseño de propuestas y alineación de 
visión, misión y acción.

La indagación apreciativa conlleva en su seno las disci-
plinas de apreciar, indagar y planificar.
Se trata de partir de las fortalezas descubiertas y abrir 
nuevos horizontes, conectando con las aspiraciones in-
dividuales, congregacionales y colectivas.  Crear sue-
ños comunes para pasar a ver temas en los que se va 
a diseñar propuestas y compromisos para impulsar la 
red.

Otras informaciones sobre la red se encuentran aquí.

HERMANOS HOY

EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE FORMACIÓN 
ENTRA EN LA FASE DE CONSULTA

La etapa de consulta-participa-
ción del proceso de revisión 
de la Guía de Formación co-

menzó este agosto de 2021.  Diri-
gida por la Comisión Internacional 
para la Revisión de la Guía de For-
mación (CIRGF), se llevarán a cabo 
reuniones con diferentes grupos 
regionales o interregionales para 
reflexionar juntos sobre la Guía de 
Formación y la formación para la 
vida marista hoy.  Más allá de ser 
un medio para recoger información, 

el CIRGF ve este ejercicio como una 
forma de involucrar al mayor número 
posible de maristas en la tarea que 
se está llevando a cabo, así como de 
conectarlos entre sí para darles un 
sentido de camino conjunto hacia una 
nueva Guía de Formación.
La consulta-participación se está lle-
vando a cabo a través de equipos 
compuestos por 2 miembros del CIR-
GF, 2 o 3 miembros de la Comisión In-
ternacional de Hermanos Hoy (CIHH), 
y 2 o 3 coordinadores regionales de, 

o referentes en, formación. Estos 
equipos están acompañados por el 
H. Ángel Medina y el H. Lindley Sio-
nosa del Secretariado de Hermanos 
Hoy.

Entre los grupos identificados para 
ser consultados se encuentran for-
madores, formandos, comisiones o 
equipos ya existentes en las unida-
des administrativas o regiones, 
incluyendo a los laicos maristas, 
y ex hermanos o ex formandos. >>

https://champagnat.org/es/co-creando-la-red-global-marista-de-escuelas-2/
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
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NOTICIAS DE LA PROVINCIA DE AUSTRALIA

Los equipos formados para este fin 
son:
América (Norte y Sur): César Ro-
jas y Rubens Falcheto (CIRGF), 
Juan Carlos Bolaños y Marcio Hen-
rique (CIHH), Félix Roldán, Albert 
Rivera e Isidro Azpeleta.
África-Europa: Pere Ferré y Fa-
bien Bulaimu (CIRGF), Ebel Mute-
veri, Tiamaro Alphonse y Aureliano 
García (CIHH), Antoine Kazindu, 
Nicolas García, Fernando Ocaña, 
Teodorino Aller y Vitus Osuji.
Asia-Oceanía: Francisco García 
y Graham Neist (CIRGF), Ansel-
mo Kim, Sefo Une y Simon Serero 
(CIHH), Darren Burge y Juan Castro.

Los equipos mencionados se reunieron por primera vez la semana pasada: 
América el 3 de agosto, África-Europa y Asia-Oceanía el 5 de agosto.  El 
siguiente paso es nombrar a los grupos que serán consultados, decidir las 
preguntas que se formularán y fijar la fecha y hora de las reuniones.

Se espera que la fase de consulta-participación concluya a finales de octubre 
de 2021.

Los Hermanos de la Provincia, 
repartidos por Australia y otros 
10 países, se encuentran 

bien, pese a los continuos desafíos 
de la era COVID-19. Y aunque va-
rios Hermanos en el extranjero han 
contraído el virus, afortunadamente 
ninguno de ellos ha estado grave-
mente enfermo.

Los Hermanos que están en las co-
munidades dedicadas al cuidado 
de personas mayores han estado 
sujetos a distintos grados de res-
tricciones durante gran parte de 
los últimos 18 meses, y continúan 
adaptándose muy bien. Incluso los 
hermanos Paul Creevey y Ray Ar-
thur lograron regresar desde Bél-
gica y Filipinas tras un periodo de 
vacaciones y ya han regresado a 
sus misiones.

FORMACIÓN

Actualmente tenemos aproximada-
mente 30 formandos timorenses y 
melanesios en diferentes etapas de 

formación. Debido al virus se ha teni-
do que adaptar los procesos y ahora 
hay novicios de Timor Oriental, Filipi-
nas e Islas Salomón.

MELANESIA

Han pasado casi doce meses desde 
que el Distrito de Melanesia se fusio-
nó con la Provincia de Australia. Ha 
sido un momento desafiante con res-
tricciones de viajes internacionales, lo 
que significa que no ha sido posible 
hacer viajes entre Australia y Mela-
nesia. También existen restricciones 
para realizar viajes entre los países 
de Melanesia. Por ejemplo, el her-
mano Henry Uguni, ciudadano de las 
Islas Salomón, aún sigue varado en 
Port Moresby, sin poder ir a su país 
de origen.
Lamentablemente, el Hno. Mark Poro, 
de 56 años, Líder de la Comunidad y 
Formador de la Casa Laumanasa, fa-
lleció en el Hospital de Honiara el 20 
de julio. Su muerte es una gran pérdi-
da para los Hermanos jóvenes de la 
comunidad y la Provincia.

NUEVA PROVINCIA 2022

La nueva Provincia, que se formará 
el 8 de diciembre de 2022, con la fu-
sión del Distrito del Pacífico y la Pro-
vincia de Australia, tiene un nombre. 
El H. Ernesto, Superior General, ha 
confirmado que será llamada Pro-
vincia Estrella del Mar (Star of the 
Sea Province). Es el nombre más 
apropiado dado que la mayoría de 
los países de la provincia son islas 
o el mar tienen características signi-
ficativas: Aotearoa- Nueva Zelanda, 
Australia, Camboya, Timor Oriental, 
Fiji, Kiribati, Samoa, Islas Salomón, 
Nueva Caledonia, Papua Nueva 
Guinea, Vanuatu. El nombre es un 
título de María, consagrado por la 
tradición. Nuestra oración es que la 
vida marista en la Provincia sea ver-
daderamente una estrella, y como 
aquella de la Navidad, seguida por 
los Pastores y Sabios, que conduz-
ca a Jesús.
________________
H. Peter Carroll Provincial
ChristeLife 107-11 de agosto

https://champagnat.org/es/el-proceso-de-revision-de-la-guia-de-formacion-entra-en-la-fase-de-consulta/
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ESTADOS UNIDOS

MISIÓN DEL CAMPAMENTO DE LIDERAZGO JUVENIL MARISTA 
EN LA PROVINCIA

Los Maristas jóvenes adultos y jóvenes de 10 es-
cuelas y pastorales de la Provincia de los Estados 
Unidos se reunieron en Indiana para realizar juntos 

el primer Campamento de Liderazgo de Jóvenes Ma-
ristas, del 3 al 7 de agosto. Este es el primero de una 
serie de nuevos Programas Marista Juveniles para es-
tudiantes.

El objetivo de este campamento ha sido desarrollar 
capacidades prácticas de liderazgo. Los estudiantes 
aprendieron habilidades importantes como cómo guiar 
la oración, desarrollar habilidades en grupos pequeños, 
dirigir actividades y cómo escribir un discurso.

Ahora, los Líderes Maristas están listos para realizar un 
retiro de primer año en su primer año entrante y poder 
ser parte de la Comunidad Marista y comprender lo que 
significa ser Marista.

Durante el Campamento de Liderazgo Marista los estu-
diantes participaron en cuatro sesiones:

SeSión 1 – Oración principal
La primera sesión de habilidades estuvo dirigida por 
Matt Fallon, quien habló sobre cómo guiar una oración 
y los componentes que forman parte de la creación de 
una oración grupal. Él pidió a los estudiantes que, du-
rante su estadía en el campamento, guiaran una ora-
ción en grupos pequeños.

SeSión 2 – Dar charlaS
La segunda sesión de habilidades estuvo a cargo de 
Mike Bourie, un Marista de Champagnat. Él explico las 
diferencias entre los dos tipos de charlas y moderó un 
debate en grupo sobre los factores importantes que de-
berían tenerse en cuenta durante una charla.

Los líderes maristas desarrollaron posteriormente 4 ta-
lleres, cada uno con un tema diferente, sobre San Mar-
celino Champagnat, María Nuestra Buena Madre, Orar 
los unos por los otros y Testimonios. Los Hermanos y los 
Jóvenes Adultos Maristas enseñaron a los estudiantes 
a entender los temas tratados y   escribir una ponencia.

SeSión 3 – liDerar grupOS pequeñOS
El tercer taller de habilidades se centró en cómo lide-
rar grupos pequeños. Maureen Hagan, una marista de 
Champagnat de Nueva Jersey abordó el tema y ayudó 
a los líderes a comprender todos los elementos para 
liderar un grupo pequeño.

SeSión 4 – liDerar activiDaDeS grupaleS
La cuarta sesión estuvo dirigida por Ed Kennedy, di-
rector de aventuras al aire libre en Esopus, quien dio 
una charla interactiva sobre cómo dirigir actividades 
grupales.

¡El día terminó con un baño nocturno grupal! Con músi-
ca, juegos de voleibol, competiciones de buceo y más 
diversión. ¡Fue una noche llena de espíritu familiar!

El cuarto día: la práctica hace la perfección
Los Líderes Maristas pusieron en práctica las habilida-
des que habían aprendido. ¡Pudieron hacer preguntas 
y obtener una mejor comprensión de cómo será el pro-
grama que liderarán!

El último día se celebró con una misa realizada por 
Mons. Dennis Lyle, el párroco de la parroquia de St. 
Benedict. Uno de los grupos pequeños también ayudó 
con la Misa y puso en práctica sus habilidades para 
guiar la oración. El día concluyó con un baile.

¡Este fue el comienzo de una nueva era en la Pastoral 
Juvenil Marista!

https://champagnat.org/es/mision-del-campamento-de-liderazgo-juvenil-marista-en-la-provincia-de-estados-unidos/
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COMPOSTELA / AMÉRICA CENTRAL

MISIÓN MARISTA EN HONDURAS ESTARÁ VINCULADA A LA 
PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL

El Hermano Francisco fue al mismo tiempo, fiel y creativo. Se sabía superior general de una congregación en expan-
sión, pero al mismo tiempo discípulo de Marcelino Champagnat. Francisco enfrentó muchos retos, entre ellos: la 
autorización legal del instituto y el reconocimiento eclesial, la separación de la Rama de los Padres de la Sociedad 
de María, la unión de varias congregaciones. Fue el hombre de las estructuras sólidas, bajo su mando se redactarán 

las Reglas Comunes y Reglas de Gobierno. En su búsqueda de atender al Espíritu y a 
los signos de los tiempos, será un hombre de Regla. Al recibir el cuadro póstumo del 
Fundador, Francisco decidió ser “el retrato viviente de Marcelino”. Como Champagnat 
sabrá conservar los esencial y renovar, después de muchas consultas y oración, lo que 
sea necesario. De este modo se ganó la estima de los Hermanos. 
Francisco fue un gran impulsor de la devoción que los Hermanos tenían al Fundador: 
“Dirigíos al P. Champagnat. Ya veréis cómo lo arregla todo con su Recurso Ordinario, 
la Santísima Virgen”, les decía.
El retiro del 8 de septiembre de 1840 fue un largo memorial de Marcelino; el Hermitage 
fue convertido en un santuario marista, relicario del Fundador. Un año más tarde, a 
través de una circular fechada el 10 de agosto de 1841, el H. Francisco pidió a los Her-
manos que le envíen testimonios, cartas y apuntes sobre el Fundador, para que sirvan 
de fondo al escribir su primera biografía (Veer aquí los otros episodios)

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

22. Devoción al P. Champagnat

El H. Ernesto Sánchez, Superior general, ha comu-
nicado, en el pasado 24 de junio, que “el H. Supe-
rior general con el consentimiento de su Consejo 

decide que, a partir del 12 de diciembre de 2023, la 
Misión Marista de Honduras esté vinculada canónica-
mente a la Provincia de América Central”.

El proceso de reflexión sobre el futuro de la misión de 
Honduras se ha iniciado en 2016, con una reunión rea-
lizada en los días 20 y 23 de septiembre, en Coma-
yagua, con la participación de representantes de las 
obras maristas del país y de las instituciones maristas 
internacionales. En junio de 2020, se ha iniciado un pro-
ceso de discernimiento conjunto desde el Gobierno Ge-
neral, las provincias de América Central y Compostela 
y representantes de las obras maristas y comunidad de 
Honduras, para discernir cómo sería mejor acompañar 
la misión marista, en Comayagua.

Después de unos meses con reuniones telemáticas, se 
presentó a los Consejos Provinciales un camino para 

cuidar la formación de líderes maristas y apostar por 
un futuro de la misión si no pudiese haber hermanos. 
Después de ser aprobado por los dos consejos Provin-
ciales se presentó este camino discernido al Consejo 
General en mayo de 2021.

Las provincias de América Central e de Compostela, 
después de la decisión del Consejo General, se com-
prometen a implementar la “Hoja de Ruta” en esto pro-
ceso de transición. “Asumimos como provincia este 
nuevo desafío con sentido de fe, esperanza y respon-
sabilidad”, dice el H. Hipólito Pérez Gómez, Provincial 
de América Central, comunicando a la Provincia la de-
cisión del Consejo General. El H. Tomás Briongos Rica, 
Provincial de Compostela, valora “la misión desarrolla-
da en las obras educativas maristas de Honduras en 
estos años, por toda la entrega de los hermanos que 
han estado y los laicos que siguen atendiendo a nues-
tros alumnos. Los que hemos conocido de cerca 
este trabajo, tenemos la certeza que se trata de 
respuestas que reflejan el corazón de la misión >>

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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marista de siempre: atender a los niños y jóvenes, en 
especial a los más necesitados.” “En estos años – su-
braya el H. Tomás – nos queda un gran trabajo por ha-
cer: cuidar la formación de nuestros líderes y organizar 
estructuras que faciliten la viabilidad de la misión ma-
rista. Con este objetivo habrá dos hermanos, uno de 
América Central y otro de Compostela, comprometidos 
en los próximos años.”

Historia de la presencia marista

La antigua Provincia Marista de León (España), a ins-
tancias del entonces Superior General, H. Charles 
Howard y su Consejo, realiza en agosto de 1989 una 
reflexión en busca de un lugar de misión propio, ante 
el hecho de que su presencia en el Zaire se hace ya 
innecesaria.
Tras haber consultado la disposición de los hermanos 
de la Provincia, el H. Provincial, José Rúa Galina, envía 
a Honduras a los hermanos Santiago Fernández García 
y Manuel Fernández González, con una doble misión: 
«Colaborar en la Santa Misión de la diócesis de San Pe-
dro Sula, al norte del país, y realizar un estudio sobre la 
viabilidad de una implantación marista en esta nación.”

Después de estudiar distintas posibilidades, el 4 de 
enero de 1992 se decide aceptar una doble oferta del 
obispo de la diócesis de Comayagua, monseñor Ge-
raldo Scalpone, en la capital diocesana: el Colegio La 
Inmaculada y un Centro de capacitación. Se trata de la 
obra fundacional Marista en Honduras.

Durante el primer año en Comayagua, los hermanos 
realizan estas ACTIVIDADES:
• Asunción de tareas de organización y dirección del 

centro “La Inmaculada”, sin hacerse cargo de la ti-
tularidad del mismo.

• Trabajo de colaboración en el Centro de Capaci-
tación de la misma ciudad, sin asumir tampoco la 
dirección del mismo.

• Trámites encaminados al reconocimiento jurídico de 
los Hermanos Maristas en Honduras.

• Construcción de una residencia comunitaria en Co-
mayagua capaz de albergar a seis hermanos.

• Elaboración del contrato con el Sr. Obispo de la dió-
cesis, para regular la presencia y el trabajo de los 
hermanos en la obra que se inicia.

La primera comunidad en Comayagua estaba constitui-
da por los hermanos: Manuel Fernández González (Su-
perior), Santiago Fernández García (Administrador) y 
Carmelo Cuesta Vegas. Su alojamiento fue pasando por 
varios lugares en el entorno de la zona colonial, hasta que 
se tomó la decisión de adquirir un inmueble en la Calle 6ª 
NO, donde se construyó la anunciada vivienda de nueva 
planta, que es la que permanece hoy en el nº 17 de la 
citada calle. La casa se inauguró en septiembre de 1993.

Ya en octubre del mismo año fundacional, los Hermanos 
habían recibido la oferta de colaborar en la obra social 
para niños de la calle “Horizontes al futuro”, asociación 
nacida bajo los auspicios de la Iglesia por iniciativa del 
“Movimiento de Cursillistas”. No tardarán en involucrar-
se en la gestión de esta iniciativa, compromiso que des-
de los inicios viene realizando el H. Gregorio Alonso.

Presencia en Honduras hoy

En la actualidad, la obra marista en Comayagua conti-
núa sosteniendo y animando dos acciones importantes:

El «Instituto Marista La Inmaculada«, colegio mixto que 
se aloja en el antiguo convento San Francisco, propie-
dad de la Diócesis de Comayagua. Cuenta con unos 
1100 alumnos, de Secundaria y Bachillerato.
La obra «Horizontes al futuro«, que alberga y educa a 
un grupo entre 30 y 40 niños de la calle. Estos niños 
reciben clases en colegios cercanos y dentro del centro 
tienen acompañamiento y atención educativa y partici-
pan de talleres que les preparan para conocer una pro-
fesión futura.
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