
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GENERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Año XIV - Número 692 | 1 de SEPTIEMBRE de 2021

NOTICIASMARISTAS

■ Varios hermanos de la Administración general han viajado 
durante el período de julio y agosto para realizar algunas 
visitas, estar presentes en algunos Capítulos Provinciales, o 
realizar su visita de familia.  Van regresando a la Casa general 
en estos días, entre ellos, el H. Ernesto, Superior general, que 
llegó a Roma el sábado 28 de agosto.  Quienes vuelven de 
otros continentes fuera de Europa, siguen la normativa italiana 
de realizar una cuarentena de 10 días.
■ La sesión plenaria del Consejo General, que se realiza 
tradicionalmente en septiembre, este año será realizada del 
8 a 20 de noviembre. Se mantiene para este mes la semana 

colaborativa, que promueve el encuentro del Consejo con los 
directores de secretariados y departamentos de la Administra-
ción general. Se realizará la próxima semana.
■ El Hermano Fachi, director del CMI, hasta el 4 de septiembre 
visita el Proyecto Fratelli en el Líbano en nombre del Consejo del 
Proyecto. La visita coincide con la conclusión de las actividades 
2020-21 y la finalización del presupuesto para el próximo año.
■ El viernes, el H. Ángel Diego, director del Secretariado de 
Solidaridad, participa en la reunión del Consejo del Centro 
Católico Internacional de Ginebra, que ayuda a las ONG en la 
defensa de los derechos humanos.

administración general

AMÉRICA SUR

CLAUSURA DEL VII CAPÍTULO PROVINCIAL
DE SANTA MARIA DE LOS ANDES

"¿Qué papel nos toca vivir hoy a las Maristas de 
Champagnat de Santa María de los Andes, para ser 
justamente presencia de Dios en medio de todo esto 

que vivimos Bolivia, Perú y Chile? Creo que la clave nos la da 
María”, dijo el H. Ernesto Sánchez, Superior general, refiriéndo-
se al décimo noveno aniversario de la provincia Santa María de 
los Andes, celebrado el 15 de agosto, durante la clausura del 
VII Capítulo Provincial, que inició el 11 de julio.

Durante su presentación virtual, el H. Ernesto agradeció, una 
vez más, al H. Saturnino por su entrega en estos 7 años como 
líder al servicio de la provincia. Asimismo, agradeció al H. Pablo 
Gonzales por aceptar servir al Instituto como líder provincial. Y 
del mismo modo, expresó su agradecimiento al nuevo concejo 
provincial, conformado por los hermanos Isidro Azpeleta, Alfonso 
García, Álvaro Sepúlveda, Juan M. García, Patricio Pino y Pedro 
Herreros. El Superior, también felicitó a los hermanos consejeros 
de enlace, Óscar Martín Vicario y Sylvain Ramandimbiarisoa, por 
su participación y acompañamiento.

Dirigiéndose a los 37 hermanos y 34 laicos presentes de ma-
nera virtual, el H. Ernesto, conectado desde México, agradeció 
a todos por haber hecho posible la realización en línea del VII 
Capítulo Provincial. “Creo que es algo inédito, es la primera vez 

en el Instituto, y ciertamente con la autorización del Vaticano, 
que se lleva así, 100% en modalidad virtual”, expresó el H. 
Ernesto, al hablar sobre la realización del capítulo,

“Los felicito por las líneas maestra que ofrecen al consejo pro-
vincial. Veo que han elegido áreas cruciales, el área de la vida, 

https://champagnat.org/es/vii-capitulo-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
https://www.facebook.com/1092849540733014/videos/295952052287338
https://www.maristas.cl/noticia/2021/7/bm90aWNpYTY=
https://www.maristas.cl/noticia/2021/7/bm90aWNpYTY=
https://champagnat.org/es/clausura-del-vii-capitulo-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
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hermanos y laicos, la sostenibilidad carismática, la animación 
vocacional, la formación permanente. Porque en todo esto es-
tamos haciendo camino”, dijo el H. Ernesto. Y agregó, “gracias 
a cada uno de ustedes por su entrega y por hacer vivo el sueño 
de Marcelino Champagnat en Bolivia, en Chile y en Perú”.
Por su parte, el H. Pablo, Provincial, también agradeció a todos 
por su participación: “que la luz carismática que Marcelino en-
cendió brille hoy en nuestra comunidad provincial. Y tomando 
prestadas las palabras de Marcelino. Los dejo en los corazones 
de Jesús y María hasta que volvamos a vernos”.

El cierre del VII Capítulo Provincial de Santa Maria de los An-
des, celebrado el 15 de agosto, coincidió con el aniversario del 
nacimiento de la provincia, con la celebración de la Asunción 
de María al Cielo y la celebración de la Fiesta Patronal Marista. Video en FaceBook

«En el XXII Capítulo 
General, el nuevo 
La Valla, el Nuevo 

Comienzo, fuimos llamados a 
ser faros de esperanza, a ser 
luz en medio de la oscuridad, 
a ser manos de misericordia, a 
ser constructores de puentes 
y de paz, y a caminar juntos como una familia global», el H. 
Carlos Alberto Rojas, Director del Secretariado de Educación 
y Evangelización, compartió la iniciativa de  establecer la Red 
Global Marista de Escuelas. «Construir la red de misión marista 
es una buena manera de realizar la vida y la misión marista», 
subrayó.
Respondiendo a la llamada a convertirse en una familia global, 
treinta y cinco líderes, entre directores, rectores de escuelas 
maristas, hermanos y laicos maristas, se reunieron en una 
Conferencia virtual de Líderes de Escuelas Maristas de Asia el 
pasado 18 de agosto. Los participantes eran de Bangladesh, 
Pakistán, India, Sri Lanka, Hong Kong, Singapur, Malasia, 
Filipinas y Camboya.
Con el tema «Reunidos en torno a la misma mesa: Avanzan-
do hacia la Red Global de Escuelas», los líderes maristas se 
enriquecieron con la charla sobre el Liderazgo Marista del H. 
Max Meier y una orientación sobre la Red Global de Escuelas 
Maristas del H. Carlos Alberto.
«Champagnat siempre respondió, no sólo reaccionó, a los 
problemas que se le presentaban», subrayó el H. Max. Desafió 
a los líderes de las escuelas maristas a seguir siendo relevan-

tes respondiendo a la misión como red. «La tradición marista 
sobre el buen liderazgo está anclada en la construcción de la 
comunidad. Se trata del servicio, del liderazgo superando el 
ego», añadió.
Se invitó a los líderes maristas a aprovechar la oportunidad de 
trabajar juntos por la misión marista conectando personas e 
instituciones educativas. «Como familia global, necesitamos 
crear nuevos modelos para la misión y la vida maristas. La 
manera de hacerlo es a través de la red. El concepto de red 
no sólo consiste en conectar a los maristas de Champagnat en 
todo el mundo, sino en vivir juntos con un único propósito de 
crear comunidades evangélicas en nuestras escuelas», dijo el 
H. Carlos Alberto.
El H. Dominador Santiago, Provincial de East Asia, inició esta 
Conferencia de Líderes de las Escuelas Maristas de Asia en 
vistas a preparar el lanzamiento de la Red Global de Escuelas 
Maristas en octubre de 2021.
La Conferencia culminó con una sencilla pero significativa in-
vitación a todos los líderes de escuelas maristas. «Caminemos 
como una sola familia global», dijo el H. Allan de Castro.

Leann Jester Daus Rosali

ASIA

CONFERENCIA DE LÍDERES DE LAS ESCUELAS MARISTAS

H. Pablo, nuevo Provincial

https://www.facebook.com/1092849540733014/videos/295952052287338
https://champagnat.org/pt/encerramento-do-vii-capitulo-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
https://champagnat.org/es/conferencia-de-lideres-de-las-escuelas-maristas-de-asia/
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El Tiempo de la Creación es la cele-
bración anual de oración y acción 
por nuestra casa común. Juntos, 

la familia ecuménica de todo el mundo 
se une para rezar y proteger la creación 
de Dios. Este tiempo comienza el 1 de 
septiembre, Jornada Mundial de Oración 
por el Cuidado de la Creación, y termina 
el 4 de octubre, fiesta de San Francisco 
de Asís, el santo patrono de la ecología 
amado por muchas denominaciones 
cristianas.
El Mensaje del XXII Capítulo General, 
en los “Principios y Sugerencias”, nos 
señala la “urgencia de cambiar el modo 
en el que vivimos”, invitándonos a que 
esté basado en una ecología integral, 
siguiendo la línea que el papa Francisco 
nos proponía en Laudato Si. Junto a 
ello, el Mensaje del Capítulo nos sugería 
“desarrollar políticas en todos los niveles 
del Instituto que fortalezcan nuestro 
compromiso con el cuidado de nuestra 
casa común”.

¿Una casa para todos? Renovando 
el Oikos de Dios
Este año nos uniremos en torno al tema 
«¿UNA CASA PARA TODOS? RENOVAN-
DO EL OIKOS DE DIOS». Oikos es una 
palabra griega que significa «hogar» o 
«casa». Al enmarcar nuestro tema en el 
concepto de oikos, celebramos la red 
integral de relaciones que sostienen el 
bienestar de la Tierra.

El símbolo de este año, la tienda de 
Abraham, representa nuestro compromi-
so de salvaguardar un lugar para todos 
los que comparten nuestra casa común, 
tal como hizo Abraham en el Libro del 
Génesis.
Como Maristas de Champagnat, esta-
mos invitados a participar a través de la 
oración, los proyectos de sostenibilidad y 
la incidencia.
• Oración: Organiza un encuentro 

ecuménico de oración que una a 
todos los cristianos para cuidar 
nuestra casa común.

• Sostenibilidad: Dirige un proyecto 
de limpieza que ayude a que toda la 
creación prospere.

• Incidencia: Alza tu voz por la justicia 
climática participando o liderando 
una campaña en curso, como el 
movimiento de desinversión de 
combustibles fósiles.

Te invitamos a programar tu propia par-
ticipación en la temporada. Como primer 
paso, visita SeasonOfCreation.org. Allí 
encontrarás la guía oficial de la cele-
bración del Tiempo de la Creación, una 
amplia gama de recursos y un formulario 
para registrar tus eventos.
Es una gran oportunidad para responder 
al Papa Francisco, que llama a todos a 
«escuchar el grito de los pobres y el grito 
de la tierra».
En nuestras manos queda el ser creati-
vos, el aportar nuestro grano de arena, 

el estar abiertos a trabajar junto con 
otros, el comenzar por nuestra realidad 
personal y concreta. Es una tarea urgen-
te. Nuestro mundo y nuestros hermanos 
no pueden esperar.
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UMBRASIL
Las Provincias de Brasil celebraron el 
31 de agosto la primera de las cuatro 
reuniones del III Foro Marista de Tec-
nologías de la Información y la Edu-
cación. Es un espacio para desafiar 
a los gestores, a los profesores, a los 
equipos de tecnología educativa y de 
la información y a toda la comunidad 
educativa a hablar sobre la Educación 
Híbrida, consolidando mejores prácti-
cas de enseñanza y aprendizaje más 
diversas e inclusivas.

CAnAdá
Los miembros de la Asociación 
Maristas de Champagnat del Canadá 
(AMCC) han elegido   el nuevo consejo 
de administración, que está formado 
por las siguientes personas:  Jac-
ques Boudrias, Presidente; Jessica 
Bonneau, Vice-Presidente; Michel 
Beaulac, Secretario-Tesorero; F. René 
Mailloux, Misión; Fr. Gilles Hogue, Red 
de actividades educativas; Claudine 
Cholette, Vida marista; Fernando 
Castro, Solidaridad-Espritualidad.

KIRIBAtI
En la fiesta de la Asunción, un nu-
meroso grupo de maristas se reunió 
en La Valla. La familia marista está 
preparando un libro de oraciones para 
sus reuniones en el idioma local. El H. 
Tabunga preparó al grupo que animó 
la liturgia, especialmente con los 
jóvenes, que pronto participarán en un 
encuentro de 4 días para un programa 
de orientación juvenil.

VATICANO

TIEMPO DE LA CREACIÓN 2021

https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://champagnat.org/es/tiempo-de-la-creacion-2021/
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Un problema que se presentó desde tiempos de Marcelino Champagnat fue la autorización legal y eclesial del insti-
tuto. Cuando murió Marcelino el instituto estaba reconocido por los obispos de las diócesis donde estaba presente y 
por los ayuntamientos. Pero no lo estaba por el gobierno francés ni por la curia Romana. 
La falta de reconocimiento legal, significaba varios problemas, la dificultad para crecer, al estar limitado a alguna 
región; la posibilidad de dispensar a sus miembros del servicio militar; la necesidad de presentar un examen público 
para ejercer como maestro y un mayor costo de los impuestos y derechos a pagar cuando un Hermano fallece y ha 
hecho testamento en favor del Instituto.
La falta de reconocimiento eclesial, representaba una falta de identidad, la naciente congregación era una tercera 
orden ligada a la Sociedad de María (Padres Maristas) o es una congregación religiosa independiente y autónoma. 
De todos estos problemas, el principal y más urgente es resolver el problema del servicio militar de los hermanos 
jóvenes. Hay que recordar que en un país en constantes guerras el servicio militar duraba al menos 6 años, y supone 
un alejamiento largo de su instituto para cualquier vocación medianamente confirmada. 
En una congregación reconocida, sus miembros eran dispensados del servicio militar con una obediencia de su 
Superior. Éste indica que el interesado está nombrado en una escuela y con esto basta. Como los hermanos maristas 
no estaban reconocidos, si alguno de los hermanos era llamado, tenía que presentarse o presentar un reemplazante, 
lo cual en la época de la muerte de Marcelino representaba pagarle a alguien unos 6000 francos, es decir 15 veces el 
salario anual de un Hermano. 
Desde tiempos del fundador se había notado que la solución de pagar a un reemplazante resultaba ruinosa, y había 
entrado en comunicación con el P. Mazelier, superior de una congregación de hermanos enseñantes con reconoci-
miento, pero sin miembros, para que aceptara temporalmente algunos de los hermanos llamados a presentarse en al 
servicio militar. Igualmente se sabía que el gobierno no quería reconocer a ninguna de las nuevas congregaciones. 
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

23. El problema de la autorización legal

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

INICIA UN PROCESO QUE CONCLUIRÁ
CON EL CAPÍTULO PROVINCIAL

El lanzamiento de la I Asamblea Provincial 
de la Provincia Brasil Sul-Amazonía y el 
lanzamiento del III Capítulo Provincial se 

realizaron en línea, el 13 de agosto, desde la 
capilla de la Pontificia Universidad Católica de 
Rio Grande do Sul (PUCRS).

El tema que acompañará a la provincia en el 
próximo trienio está representado por la frase 
“Atrevámonos a vivir con esperanza” y busca, 
a partir de las reflexiones y nuevos proyectos, 
trabajar a favor de iniciativas que apoyen el 
propósito de la misión Marista, en línea con 
los desafíos y urgencias del presente.

I Asamblea Provincial de Misión Marista
La Asamblea reunirá a Hermanos, Laicos/as, colaboradores y 
jóvenes invitados para compartir aspectos importantes de la 
misión, reflexionar sobre las líneas de acción y apoyar a los 
hermanos del Capítulo con propuestas que deben presentarse 
al III Capítulo Provincial para la toma de decisiones.

Este evento se realizará en línea, del 26 al 
29 de octubre, y contará con momentos 
de formación y discusión sobre el des-
empeño institucional proyectado hacia el 
futuro. Durante este mes de agosto, todos 
los espacios misioneros maristas están 
realizando la Pre-Asamblea de Misión, que 
consiste en momentos de escucha con 
sus interlocutores para apoyar las reflexio-
nes que realizarán los participantes de la 
Asamblea.

III Capítulo Provincial
El encuentro reunirá a los Hermanos 
Capitulares en Veranópolis, del 23 al 26 de 

noviembre, para la reflexión y la toma de decisiones institucio-
nales, como prioridades y puntos de referencia para el próximo 
Trienio, y la elección del Consejo Provincial. Durante el progra-
ma, también tendrá lugar la ceremonia de inauguración del H. 
Deivis Fischer, nombrado nuevo Provincial para los próximos 
tres años. 

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/brasil-sul-amazonia-inicia-un-proceso-que-concluira-con-el-capitulo-provincial/
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BRASIL: COMUNIDAD INTERNACIONAL 
LAVALLA200> DE TABATINGA

SAMOA: HERMANOS MARISTASCOLOMBIA: NOVICIADO MARISTA «LA VALLA», 
MEDELLÍN

AUSTRALIA: RED BEND CATHOLIC COLLEGE 
FORBES

ESPAÑA: «ENCUENTROS HORIZONTE» EN ROXOS

mundo marista

LÍBANO: PROYECTO FRATELLI

Quiero ayudar. ¿Pero por dónde em-
piezo? Este es el título del último libro 
electrónico lanzado por la Provincia 

de Brasil Centro-Sul, en colaboración con 
el Programa “Involucrar” de la PUCPR, para 
conmemorar el Día Nacional del Voluntaria-
do, el 28 de agosto.

Se trata de un e-book con información teóri-
ca y práctica sobre cómo participar o incluso 
desarrollar las propias acciones solidarias.

La guía recoge consejos de expertos y 
muestra cómo cada uno puede participar, 
según su disponibilidad y gustos personales, 
en las iniciativas sociales. También proporciona estrategias que 
ayudan a desarrollar un plan de acción, especialmente para 
sacar adelante una idea de proyecto.

Además, la publicación ofrece una breve historia del voluntariado 
en Brasil y otras informaciones útiles para los voluntarios.
Acceda aquí a la guía digital

BRASIL CENTRO-SUL

GUÍA DE LA PROVINCIA RECOGE CONSEJOS
PARA EL VOLUNTARIADO

https://conteudo.marista.org.br/guia_voluntariado
https://champagnat.org/es/guia-de-la-provincia-de-brasil-centro-sul-recoge-consejos-para-el-voluntariado/
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OCEANIA

ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL 

“Hoy hablamos con ustedes para marcar un hito: la 
última reunión del Consejo de Oceanía. Los hitos 
pueden ser útiles porque nos animan a reflexionar 

sobre el pasado y mirar hacia el futuro. El liderazgo en tiempos 
dinámicos siempre requiere habilidades diferentes a las reque-
ridas en el pasado”, dijo el H. Josep Maria Soteras, Consejero 
general, durante la última reunión del Consejo Regional de 
Oceanía, celebrada el 17 de agosto (mensaje completo en 
inglés).

En el último encuentro, se rindió homenaje a todos los maris-
tas cuyo compromiso y trabajo han permitido que el consejo 
funcione de manera eficiente durante los últimos 11 años. Los 
ex líderes de la Unidad Administrativa desde 2010, los Her-
manos Carl Tapp, Jeff Crowe, Julian Casey, David McDonald, 
Peter Carroll, Jean Marie Batick, John Hazelman. Los roles de 
coordinación de Anthony Robison y luego Kevin Wanden. Los 
diferentes miembros de comités, comisiones, grupos de traba-
jo, grupos, así como miembros pasados y actuales del Consejo 
de Oceanía. Este proceso ha marcado el trabajo inicial para la 
formación de la nueva provincia que ahora se está generando.

“Al igual que Marcelino, los líderes pasados y presentes de 
la región de Oceanía dieron la bienvenida a la colaboración y 
la cooperación. Incluso antes de la creación del Consejo de 
Oceanía, hubo una gran cooperación entre las Provincias de 
Melbourne, Sydney, Nueva Zelanda y el Distrito de Melanesia, 
sobre todo en formación y laicos maristas. El objetivo de estos 
esfuerzos de colaboración era bastante simple: buscar aportes 
desde múltiples perspectivas y valorar los diversos puntos de 
vista”, recordó el H. Josep Maria, refiriéndose a la formación 
del Consejo.

Una breve historia

En diciembre de 2010, los Capítulos 
Provinciales de Melbourne, Nueva Zelan-
da y Sydney y el Consejo de Distrito de 
Melanesia solicitaron al Superior General 
una restructuración para formar la Re-
gión de Oceanía. Se adoptó la siguiente 
declaración: Nosotros, los delegados 
de nuestros Hermanos, en un espíritu 
de respeto mutuo y preocupación por el 
bienestar de los demás y el futuro de la 
vida y misión marista en Oceanía, nos 
comprometemos a establecer una nueva 
gobernanza y estructura canónica.

La primera reunión del Consejo de 
Oceanía (est. 2010) tuvo lugar en abril 
de 2012. El mandato del Consejo de 
Oceanía era promover una mayor cola-
boración para la «vitalidad y viabilidad 
de la misión» en toda Oceanía. Para dar 
efecto a esta nueva responsabilidad, 
el Consejo de Oceanía estableció una 
serie de Comisiones para desarrollar una 

colaboración práctica en las áreas de 
Hermandad, Pastoral, Formación, Finan-
zas y Solidaridad. Desde el principio, se 
designó a laicos maristas comprometi-
dos para que participaran como miem-
bros iguales en las distintas comisiones.

El Memorando de Entendimiento entre 
las Unidades Administrativas de Austra-
lia, Melanesia y el Pacífico fue aprobado 
por el Superior General y su Consejo el 
17 de junio de 2013. Con la implemen-
tación del proyecto Nuevos Modelos en 
2015, las discusiones se centraron en la 
reconfiguración de la Región de Ocea-
nía. Tras la reunión del Consejo General 
ampliado en Mittagong en octubre de 
2016, se acordó que los consejos de las 
tres unidades administrativas (Australia, 
Melanesia y el Pacífico) se reunirían en 
abril y agosto de 2017. Estas conversa-
ciones propusieron que se formara una 
sola unidad administrativa en Oceanía.

Durante 2018-19, el Colegio de Líderes 

contrató a un consultor de gestión del 
cambio, el Sr. Peter Cranko, para ayudar 
en el proceso de determinar un camino 
a seguir para Oceanía. Este proceso 
generó un taller de representantes de 
Australia, Melanesia y el Pacífico en 
marzo de 2020.

Al concluir ese taller, se acordó por 
unanimidad recomendar a los respec-
tivos Consejos de las Unidades Admi-
nistrativas que se establezca una nueva 
Provincia en Oceanía.

Los Consejos de la Provincia de Aus-
tralia y los Distritos de Melanesia y el 
Pacífico aceptaron por unanimidad esta 
recomendación y solicitaron al Consejo 
General, el 20 de julio de 2020, la con-
formación de una sola Unidad Adminis-
trativa. El Consejo General aprobó el 12 
de septiembre de 2020 la solicitud y 
respaldó el plan para pasar a una única 
UA para Oceanía a finales de 2022.
Descargar la historia detallada

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/MessageJosepSoteras_LastOceaniaCouncil_August2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/MessageJosepSoteras_LastOceaniaCouncil_August2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/MessageJosepSoteras_LastOceaniaCouncil_August2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/MessageJosepSoteras_LastOceaniaCouncil_August2021.pdf
https://champagnat.org/es/ultima-reunion-del-consejo-regional-de-oceania/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/OceaniaCouncilHistory.pdf
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OCEANIA

COMUNIDADES DE DIÁLOGO PARA LA
NUEVA PROVINCIA ESTRELLA DEL MAR

Durante la Fiesta de 
la Asunción, Fiesta 
Patronal del Instituto, 

los Hermanos Maristas 
de Oceanía lanzaron las 
“Comunidades de Diálogo” 
para preparar la nueva 
Provincia Estrella del Mar, 
que será inaugurada en 
diciembre de 2022. Más 
de 100 hermanos de 15 
países de 3 continentes 
participaron en la reunión 
en línea.

“Ahora depende de 
nosotros hacer de estas 
comunidades auténticos fo-
ros para crear familiaridad, 
familia y fraternidad”, dijo el H. Peter 
Carroll, Provincial de Australia.

La creación y puesta en marcha de 
las “Comunidades de Diálogo” estuvo 
a cargo del Comité de Planificación 
Futura de las Unidades locales, 
conformado por Afaese Afaese, John 
Hazelman, Mark Kenatsi, Tony Leon, 
David McDonald y Graham Neist. “Co-
munidades de Diálogo” es un proceso 
para iniciar un diálogo con todos los 
Hermanos interesados en la Región 
de Oceanía con el fin de reunirse en 
pequeños grupos (en línea), conocerse 
y compartir sueños e inquietudes.

“La alegría, la buena voluntad y la 
energía positiva de los participantes son 
buenos indicadores de que el camino 
que por recorrer será un signo esperan-
zador de ser maristas en esta parte del 
mundo”, expresó el H. Tony Leon.

Los Hermanos de Oceanía, divididos en 
“comunidades”, se reunirán mensual-
mente hasta noviembre de 2022.

La nueva provincia
La nueva Provincia se inaugurará el 8 de 
diciembre de 2022, durante el primer 
Capítulo, que se celebrará en Mittagong, 
Australia, del 8 al 15 de diciembre de 
2022.

El 10 de mayo de 2021, el H. Ernes-
to, Superior General, comunicó a los 
Hermanos de la Provincia de Australia y 
del Distrito del Pacífico que, a partir del 

8 de diciembre de 2022, 
las dos Unidades Admi-
nistrativas conformarían la 
Provincia Estrella del Mar 
de los Hermanos Maristas. 
La nueva Provincia estará 
formada por diez países, 
con toda la presencia 
marista en el continente 
Oceanía.

La Provincia de Australia 
y del Distrito del Pacífico 
están pasando ahora 
a la siguiente etapa de 
preparación para el 

establecimiento de la Provincia Estre-
lla del Mar. Esto implica una serie de 
11 grupos de trabajo que investigan 
cuestiones que deben abordarse a 
medida que se forma la nueva provin-
cia. Los grupos de trabajo presentaran 
un informe provisional a fines de agosto 
de 2021. El reporte dará indicaciones 
sobre el ámbito de trabajo para cada 
grupo y el cronograma indicativo para 
su finalización.

https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
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SECRETARIADO DE LAICOS

ETAPA II DEL FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

A partir de julio del 2021 ha comenzado la Etapa II del 
Fórum, inspirada en el texto del Evangelio de Lucas: “se 
puso a caminar con ellos” (Lc 24, 15). Esta etapa hace 

énfasis en los Encuentros de Reflexión a Nivel Local y de las 
Unidades Administrativas. Tiene duración de un año y finaliza 
en junio de2022.

Esta fase comprende el estudio y la profundización, a nivel 
personal y comunitario, de los temas propuestos que nacen 
de los cuatro objetivos del Fórum. La dinámica se desarrollará 
en pequeños grupos formados por hermanos, comunidades 
mixtas, laicos y laicas vocacionados, fraternidades del MCFM u 
otros movimientos de manera presencial, donde sea posible, o 
virtual. Es importante recalcar que cada Unidade administrativa 
calendarizará esta etapa según sus posibilidades de programa-
ción interna, lo que quiere decir que no es necesario abarcar 
todos los meses asignados del año propuesto.

• Dar a conocer la propuesta: julio de 2021
• Generar diálogos en pequeños grupos: de julio 2021 a 

mayo de 2022
• Seleccionar a los 3 representantes: de julio 2021 a mayo 

de 2022
• Realizar el Fórum provincial/ distrital: de julio 2021 a mayo 

de 2022
• Enviar las conclusiones de la UA:  hasta el 30 junio de 

2022
Desde julio 2021 a mayo 2022 cada Unidad administrativa:

• Dará a conocer la propuesta del Fórum Internacional.
• Generará diálogos entre todos los participantes, en peque-

ños grupos (comunidades), presencial o virtual según las 
orientaciones entregadas desde el Secretariado de Laicos.

• Seleccionará de manera participativa a los representantes 
(dos laicos y un hermano) para asistir al Fórum Interna-
cional. La participación de ellos será en noviembre 2022 

(Roma, presencial) y en noviembre 2024 (virtual).
• Realizará un fórum Provincial/Distrital o un evento similar 

presencial o virtual en el que participarán representantes 
de la fase local. Cada UA organiza esta experiencia de 
acuerdo a su realidad. En ella se realiza el envío de los tres 
representantes de la UA al Fórum.

Hasta el 30 de junio 2022 los Equipos provinciales de Anima-
ción Laical enviarán al Secretariado de Laicos los documentos 
conclusivos en donde se consigna los resultados del proceso 
local y provincial/distrital y los representantes.

Fichas de reflexión para las reuniones comunitarias
Para apoyar el diálogo de las comunidades, el Secretariado de 
Laicos Ampliado ha confeccionado una serie de instrumentos 
tanto para orientar la animación de los Equipos Provinciales o 
Distritales como para ayudar en la reflexión de cada fraternidad 
o comunidad de laicos y hermanos. Consiste en una serie de 
fichas para animar las reuniones y que tocan cada uno de 
los objetivos del Fórum, con la intención de generar reflexión 
y diálogo de todos los laicos y hermanos implicados en este 
proceso y de acoger formalmente sus opiniones y aportes al 
Fórum. Los Equipos Provinciales o Distritales responsables del 
Fórum en su respectiva Unidad Administrativa animarán esta 
etapa y distribuirán este material según el calendario que cada 
uno ha organizado.

Bajar las fichas

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/forum-vocacion-laical-fase-2/
https://champagnat.org/es/forum-vocacion-laical-fase-2/
https://champagnat.org/es/etapa-ii-del-forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/

