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CONSEJO GENERAL SE REÚNE CON LOS SECRETARIADOS Y 
DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

En junio y septiembre, duran-
te las sesiones plenarias, el 
Consejo general tradicional-

mente reserva una semana para 
dialogar de manera directa con 
los secretariados y departamen-
tos que ayudan en la animación 
del Instituto. La reunión empezó 
el lunes y terminará el 11 de 
septiembre y tiene como tema 
“reconectar y fortalecer nuestra 
pasión”. 27 hermanos y laicos 
estarán reunidos, algunos en 
presencia y otros de manera 
virtual.
El espirito del encuentro es así 
descrito por el H. Luis Carlos, 
Vicario general: «la Semana Colaborativa es un tiempo 
que nos dedicamos para apoyarnos en la animación 
global del Instituto, impulsar el Plan Estratégico de 
Animación y Gobierno, facilitar diálogos generativos, 
caminar coordinadamente, hacer sinergias y compartir 
nuestra fe, vocación y vida”.
El objetivo general del encuentro es conocer, compartir 
y dialogar la situación actual del Instituto y de los pro-
yectos de animación de la Administración General.

https://champagnat.org/es/consejo-general-se-reune-con-los-secretariados-y-departamentos-de-la-administracion-general/
https://champagnat.org/es/consejo-general-se-reune-con-los-secretariados-y-departamentos-de-la-administracion-general/
https://champagnat.org/es/consejo-general-se-reune-con-los-secretariados-y-departamentos-de-la-administracion-general/
https://champagnat.org/es/consejo-general-se-reune-con-los-secretariados-y-departamentos-de-la-administracion-general/
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Entre los objetivos específicos están:
• Reconectar con la realidad e intuiciones del Instituto durante 

esta “asimétrica” Postpandemia.
• Visualizar el desarrollo del Plan Estratégico y reconocer el 

itinerario de hitos para el período 2021-2025.
• Avanzar en la sinergia e integración de las áreas.
• Identificar, comunitariamente, el momento eclesial y social 

que percibimos en el mundo y que apela a la misión y a la 
vida religiosa y laicado.

• Favorecer los espacios de diálogo e interacción necesarios 
para las Áreas, Secretariados y Consejeros Links en sus proyectos 
comunes.

• Recoger, en primera lectura, las visiones sobre las propuestas regiona-
les desde la Administración general.

• Reflexionar sobre el liderazgo: aprendizajes, retos y 
aciertos.

• Continuar la formación sobre la cultura de protec-
ción de menores.

• Celebrar nuestra fe como comunidad de animación 
del Instituto.

• Celebrar a María como discípula en salida, inspira-
dora de respuestas y de servicio.

• Profundizar en las relaciones interpersonales y ofre-
cer espacios para la convivencia comunitaria.

Tiempo de la Creación - 1 de septiembre/4 de octubre
El Tiempo de la Creación es la celebración 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.
"Para cuidar de nuestra casa común, todos tenemos que pasar por una alfabetización ecológica y revisar 
nuestros hábitos de consumo. Hay que desarrollar una ética del cuidado (…)
Imaginemos cómo este tema de la ecología y del cuidado de nuestra casa común podría ser tomado en 
decisiones importantes 
respecto a estructuras, 
construcciones, utilización 
de recursos… y sobre 
todo la influencia positiva 
que podríamos tener en 
tantas personas, familias, 
niños y jóvenes que, en 
sus decisiones cotidianas, 
van transformando el 
mundo. Para ello se 
tratará de hacer efectivo 
este tema de la formación 
en la ecología, utilizando 
nuestras estructuras 
educativas y pastorales"

(H. Ernesto Sánchez, 
Hogares de Luz). Consejos Generales de las 4 ramas de la Familia Marista – Manziana, mayo 2021

https://champagnat.org/es/consejo-general-se-reune-con-los-secretariados-y-departamentos-de-la-administracion-general/
https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/es/consejo-general-se-reune-con-los-secretariados-y-departamentos-de-la-administracion-general/
https://champagnat.org/es/consejo-general-se-reune-con-los-secretariados-y-departamentos-de-la-administracion-general/
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L’Hermitage
La semana pasada, los directores de 
los colegios maristas de Cataluña se 
reunieron en un encuentro promovido 
por el Equipo de Vida Marista, en el 
que también participó el hermano 
Pere Ferre, Provincial. Entre los obje-
tivos del encuentro estaban: planificar 
juntos, cuidar la vida marista, cons-
truir la comunidad y la red marista.

mozambique
El Sr. Benjamin Floria (Abogado), 
los Hermanos Geraldo Medida y 
Jaime Barbosa, de la provincia de 
Compostela, viajaron desde Maputo 
al Colegio Marista de Nivava para 
promover, defender y dar a conocer 
los Derechos del Niño y la Salvaguar-
da de la Infancia. Al taller asistieron 
266 alumnos, 11 profesores y 14 
miembros del Consejo Escolar. Los 
participantes estaban ansiosos por 
aprender de los facilitadores.

5 de septiembre:
día deL amazonas
“Estar en la Amazonia en un momen-
to en que todas las miradas están 
puestas en ella es una gran oportuni-
dad, pero también un gran reto. Cola-
borar con el despertar de una nueva 
conciencia y ayudar en la formación 
de las personas, especialmente de 
los jóvenes, es importante para que 
perciban la importancia de la Ama-
zonia para su vida y la de las nuevas 
generaciones” (H. Ronilton Santos, 
Comunidad Marista de Lábrea).

américa centraL
El 5 de septiembre, ha fallecido el H. 
Zósimo Pérez Mañueco, en la Ciudad 
de Guatemala, el hermano más 
anciano del Instituto, con 102 años. 
Sirvió a los hermanos como Provin-
cial de “Cuba-América Central” de 
1961 a 1969 y Ecónomo provincial 
de 1969 a 1990.

Los rectores de los 15 colegios 
maristas de Colombia, Provincia 
Norandina, se reunieron de manera 

presencial entre el 18 y el 20 de agosto 
en las instalaciones de la administración 
provincial, con el objetivo de reflexionar 
sobre la realidad de las instituciones 
educativas en este tiempo donde se ha 
reactivado la actividad presencial en las 
aulas de clase.

En la apertura del encuentro se hizo 
presente el H. Orlando Escobar, anima-
dor provincial, quien les invitó a seguir 
siendo faros de luz en medio de sus 
comunidades, tras los cambios que ha 
generado la crisis de la pandemia, y así 
continuar el legado de San Marcelino 
Champagnat.

La jornada inició con el intercambio de 
experiencias acerca del desarrollo de los 
proyectos educativos en temas puntuales 
como la Educación religiosa Escolar, el 
área de matemáticas, inglés entre otros.

Conservando las medidas de bioseguri-
dad los rectores compartieron distintos 
espacios, donde en grupos de trabajo 
compartieron su experiencia personal de 
los últimos meses, además del cambio 
que ha implicado la ejecución de las 

actividades académicas por medio de la 
virtualidad.

Los docentes manifestaron su emoción 
ante esta oportunidad de reencontrarse 
nuevamente luego de dos años, todo en 
medio de un ambiente de fraternidad y 
unidad marista: “Es una oportunidad de ce-
lebrar la vida, es una experiencia que para 
nosotros siempre ha sido muy significativa 
porque nos enriquece día tras días nuestra 
labor en las instituciones educativas”, 
expresó Diana Lozano, rectora del Colegio 
Soledad Torres Acosta ubicado en Bogotá.

En el tercer día del encuentro, el H. 
Leonardo Yepes, Coordinador Nacional 
de Educación, presentó las “Lineas 
Inspiradoras de la Misión Educativa 
en la Provincia Norandina”, con este 
documento se busca brindar orientacio-
nes pedagógicas y ser referente para 
los ajustes que sean necesarios en los 
distintos proyectos educativos.

Finalmente, con estas líneas inspirado-
ras, el H. Leonardo invitó a los educa-
dores participantes de este encuentro, a 
dar respuesta a las necesidades de los 
niños y jóvenes mediante la sincroniza-
ción de tres conceptos claves: Evangeli-
zación, Solidaridad y Educación.

COLOMBIA

ENCUENTRO DE RECTORES MARISTAS

https://champagnat.org/es/encuentro-de-rectores-maristas/
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El proyecto de la Red Global Marista 
de Escuelas ha sido una de las 
respuestas a la llamada del XXII 

Capítulo General, que está liderando el 
Consejo General, a través del Secretaria-
do de Educación y Evangelización.

Desde un primer momento, se ha querido 
desarrollar la iniciativa de forma colabo-
rativa y esa es la razón por la que se está 
siguiendo un proceso muy participativo 
en el que se va tejiendo la red desde la 
aportación de todos los involucrados en 
la comunidad educativa Marista. De mo-
mento, los elementos esenciales, para la 
red global, que se pueden destacar de los 
sueños proyectados por quienes han participado en la primera 
fase co-creativa son:

Se teje siendo fiel a su esencia, fraterna, evangelizadora, 
poniendo en el centro a la persona, especialmente a los más 
vulnerables.
Reafirma su compromiso con el Pacto Global por la Educa-
ción, escuchando la voz de los niños, adolescentes y jóvenes y 
viendo a la familia como el primer e indispensable sujeto de la 
educación
Aprecia la diversidad en la unidad, modelando la unidad en me-
dio de la diversidad, sin dejar a nadie atrás, afrontando las crisis 
de una manera diferente, regional, global, no sólo provincial.
Se construye desde la participación, dialogando, compartiendo, 
solidariamente, involucrando a todos los actores de la educa-
ción. (Profesores, niños, familias…).
Genera nuevas oportunidades desde un liderazgo compartido 
de hermanos y laicos. Vigorosa, inspiradora, innovadora.
Nos permite estar conectados, compartir, crecer y aprender. Es 
una red cercana, conectada, global, tecnológica, innovadora, 
con impacto y que llega a los que no tienen internet.
Se basa en las relaciones y las construye, estableciendo alian-
zas con entidades importantes en relación con la educación, 
compartiendo recursos, propiciando el intercambio de profeso-
res y estudiantes entre nuestras instituciones.
Tiene impacto en la sociedad y en sus comunidades, superan-
do fronteras, contagiando vida, espíritu Marista y solidaridad. 
Construyendo la excelencia educativa ofrecida en todas las 
escuelas, independientemente de su nivel.

La Red, se va tejiendo, entre todos y poco a poco, las próximas 
fases nos seguirán ayudando a concretar la forma que deben 
adoptar los anhelos que se van proyectando.

De momento, con las aportaciones de todos, se han ido perfi-
lando varias áreas de oportunidad:

Calidad educativa, Conexión, intercambio, innovación, tecnolo-
gía, Evangelización, Transformación social, conexión

Estas áreas nos ayudarán a agrupar una gran cantidad de pro-
puestas de acción que están surgiendo del trabajo colaborativo, 
para luego concretar su viabilidad.

La Red Global Marista de Escuelas es un proyecto del Consejo 
general del Instituto de los Hermanos Maristas en respuesta a 
las llamadas del XXII Capítulo general que pidió que seamos 
una familia global. Será un lugar de promoción para la misión 
marista que se desarrolla en más de 600 escuelas presentes 
en 80 países.

En nombre del Consejo General, el Secretariado de Educación 
y Evangelización, en colaboración con la red de editoriales 
maristas, está organizando el lanzamiento de la red, que tendrá 
lugar de 25 a 29 de octubre de 2021. Únase a la reunión de 
lanzamiento en octubre inscribiéndose en el evento de Face-
book: https://fb.me/e/ZUqAxJ1I

Otras informaciones sobre la red se encuentran aquí.

CASA GENERAL

RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS:
LA RED QUE SE VA TEJIENDO

https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://fb.me/e/ZUqAxJ1I
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/red-global-marista-de-escuelas-la-red-que-se-va-tejiendo/
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MOZAMBIQUE: MARISTA EN NIVAVA

MALAWI - NOVIZIADO DE MTENDEREFILIPINAS: NOTRE DAME OF KIDAPAWAN COLLEGE

EL SALVADOR: COMUNIDAD DE TALNIQUEBANGLADESH: ST. MARCELLIN SCHOOL EN 
GIASNAGOR

mundo marista

LAVALLA - FRANCIA

El contacto entre los Hermanos Maristas y los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Valence, conocidos como los 
Hermanos de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dirigidos por Monseñor Mazelier, se fue estrechando. Recordemos que esa 
pequeña Congregación había recibido, en una época favorable, el reconocimiento legal del gobierno francés. Esta 
situación la ponía al abrigo del servicio militar, que entonces era de seis, siete u ocho años. Los Hermanos Maristas 
habían podido beneficiarse de ese privilegio, yendo a hacer la clase en las escuelas de Monseñor Mazelier, cuando 
llegaba el momento de su servicio militar. Ahora se presentaba la ocasión de formar una unión total entre los dos 
grupos. 
Los Hermanos de Saint-Paul eran unos cuarenta, distribuidos en las comunidades 
de: Han fundado los siguientes establecimientos: Châteuneuf-d’lsère, Le Puy-Saint-
Martin, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Paul-les-Romans, Montelier, Rochegude, 
Barjac, Rivière, Séhon-Saint-Henri, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Eyragues, Courthézon, 
Tulette y Chaumont.
El acuerdo de unión fue firmado en 1842, e incluía la unión en un mismo superior 
general, el P. Colin, y director general, el Hermano Francisco; la creación de provin-
cias autogobernadas, el conservar el noviciado de Saint-Paul-Trois-Chateaux y que la 
nueva sociedad tomaría el nombre de Hermano de María de la Instrucción Cristiana. 
En 1844, los Hermanos Maristas se realizará la unión con los Hermanos de la Instruc-
ción Cristiana de Vivièrs en términos similares a la celebrada con los Hermanos de 
Saint-Paul. A partir de ese momento, se podría decir que los miembros de la nueva 
congregación dispondrían de una zona de apostolado extendida por los departamen-
tos de la Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Ardèche, Haute-Loire y la Loire y pueden evitar, 
más o menos legalmente, los 6-8 años de servicio militar.
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

24. Unión de los Hermanos de Saint-Paul y de Viviers

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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Tras haber completado su preparación y discerni-
miento «en línea» para unirse a la iniciativa Lava-
lla200>, Maria Liezel Igoy, laica Marista de Filipinas 

(Provincia East Asia) llegó a Sudáfrica para formar parte de 
la comunidad de Atlantis, donde la espera el H. Tony Clark 
(Australia), Mariana Moroñes, Denise Hernández (México) 
y el H. Paul Bhatti (Pakistán). Liz Igoy es profesora de 
secundaria en la Escuela Marista, Marikina.
“Como voluntaria, marcarás una diferencia en la vida de 
las personas con las que vivirás y también crecerás como 
individuo en la Provincia Southern Africa”, dijo el H. Domi-
nador Santiago, Provincial de East Asia, durante la celebra-
ción de envío, y expresó su agradecimiento al H. Edgar 
Ceriales, Coordinador del Voluntariado Marista en la Provincia 
East Asia, y al H. Jeff Crowe, de CMI, responsable del acom-
pañamiento de las Comunidades LaValla200>, por preparar a 
la Sra. Maria Liezel Igoy para su misión, pese a los desafíos en 
esta época de pandemia.
El H. Allan De Castro, presidente de la Comisión de Misión de 
la Provincia East Asia, resaltó la comunión de María Liezel con 
los Hermanos Maristas y los Laicos misioneros Maristas como 
corresponsable con ellos en la misión marista de la Ciudad del 
Cabo, especialmente con los jóvenes y juventud marginada.
Por otro lado, John Benjamin Balatbat, director de la Escuela 
Marista Marikina, dijo que “ella es una educadora y líder ma-
rista que tiene quietud, centralidad interna y metas definidas. 

Posee una fuerza silenciosa que le permite mantener la calma 
frente a los desafíos y no se deja perturbar fácilmente por 
reveses o fracasos. Estoy bastante seguro de que le irá bien en 
su misión en Sudáfrica”.
Los hermanos que han participado de la celebración de 
manera virtual subrayaran su apoyo a través de la oración para 
la misión de Maria junto a los jóvenes y a los necesitados, en 
lugares donde la misión no siempre es fácil.
Agradecida por las oraciones, buenos deseos y cálidos men-
sajes, la señora Liz Igoy respondió: “Mi corazón está lleno de 
todos esos preparativos, mensajes y presentaciones. Estoy 
agradecida por todo el amor, apoyo, fe, alegría y espíritu fami-
liar que he recibido”.

BRASIL CENTRO-NORTE

LA PROVINCIA PROMUEVE EL ACCESO
A LA UNIVERSIDAD PARA JÓVENES NECESITADOS

El 21 de agosto se puso en marcha un proyecto de solidari-
dad llamado “Aprova Marista Solidário”, que acompañará, 
hasta finales de año, a treinta jóvenes de escasos recur-

sos, de Río de Janeiro, en su camino hacia la universidad. El 
Proyecto Provincial cuenta con el apoyo del Colegio Marista de 
San José y de la parroquia de San Camilo de Lellis.

Los treinta jóvenes tendrán clases de lunes a jueves, a partir 
de las 18.30 horas. Con ese horario podrán estudiar todas las 
materias. Los profesores son voluntarios del Colegio Marista.

El proyecto pretende reforzar la formación de los jóvenes para 
que puedan acceder a la universidad pública el próximo año.

SUDÁFRICA

DESDE FILIPINAS PARA LA COMUNIDAD LAVALLA200> DE ATLANTIS

https://champagnat.org/es/desde-filipinas-para-la-comunidad-lavalla200-de-atlantis/
https://champagnat.org/es/la-provincia-de-brasil-centro-norte-promueve-el-acceso-a-la-universidad-para-jovenes-necesitados/
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Alrededor de 75 líderes del siste-
ma escolar Marista, directores 
de escuelas, profesores, padres, 

antiguos alumnos y los actuales 
estudiantes se reúnen en línea el 26 
de agosto de 2021 durante la Pre-
Cumbre sobre la Red Global Marista 
de Escuelas.

La Pre-cumbre, de carácter interregional, contó con las regiones 
de Asia y Oceanía para soñar y crear los procesos que conduz-
can a la actualización de la red de escuelas. Esta fue la primera 
de las tres precumbres previstas entre los meses de Agosto y 
Octubre. También es la segunda etapa de la reflexión de cocrea-
ción hacia el lanzamiento oficial de la red (talleres, precumbres y 
cumbres). Los participantes (líderes del sistema escolar, direc-
tores de escuela, profesores, padres, antiguos alumnos y los 
actuales alumnos) compar    tieron sus aspiraciones y esperan-
zas convirtiéndolas en propuestas concretas que conducen a una 
guía de acción en el desarrollo práctico de la Red.

El espíritu de familia Marista fue visible a lo largo de las sesiones 
y para seguir fomentando el espíritu de co-diseño que se inició 
con los coordinadores de educación en los primeros talleres, se-
guimos basándonos en la metodología de indagación apreciativa 
que fomenta el diálogo y el encuentro en el diseño de las pro-
puestas. Miriam Subirana, fundadora del Instituto para el diálogo 
y la indagación apreciativa, junto a  Pep Buetas, profesionales de 
la metodología, continuaron la facilitación del pre-summit, cuyo 

principal objetivo fue enamorar y 
difundir el sueño y la co-creación de 
la Red Global de Escuelas Maristas.

A raíz del debate, la reflexión y en 
resumen, los elementos que se 
consideraron prioritarios para hacer 
la red son:

• Que la Red proporcione acceso a Internet y tecnología.
• Que la estructura y el liderazgo de la Red proporcionen vías 

de conexión a nivel nacional e internacional.
• Que se ponga en marcha una Plataforma digital para facilitar 

la interacción e interconexión entre las escuelas Maristas.
• Que se convierta en un foro de conexión de personas e 

intercambio de recursos e ideas.
• Que promueva el reparto entre todos, favorezca la Inclusión 

y la igualdad de la mujer.
• Que se establezca una comunicación y una publicidad 

adecuada para promover el proyecto.
• Que se organice una formación para los educadores y los 

responsables del sistema cada cierto tiempo.

El lanzamiento oficial de la Red Global tendrá lugar en la última 
semana de octubre con una serie de actividades que involucra-
rán a todos los Maristas de Champagnat. Prepárate para unirte 
al equipo y formar parte de un acontecimiento que marcará una 
época en la vida de la Misión Educativa Marista.

Otras informaciones sobre la Red Global Marista de Escuelas

CHAMPAGNAT GLOBAL

RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS:
PRE-CUMBRE PARA ASIA Y OCEANÍA

SUDÁFRICA

DESDE FILIPINAS PARA LA COMUNIDAD LAVALLA200> DE ATLANTIS

https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/red-global-marista-de-escuelas-pre-cumbre-para-asia-y-oceania/
https://champagnat.org/es/red-global-marista-de-escuelas-pre-cumbre-para-asia-y-oceania/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

SRI LANKA

FORMACIÓN EN LÍNEA PARA HERMANOS JÓVENES 
PROMOVIDA POR EL NOVICIADO DE TUDELA

El no poder asistir a los 
centros educativos 
en todo el mundo, ha 

provocado en muchos, pro-
funda soledad, frustración, y 
algunos han estado al borde 
de la desesperación. Pero 
el Zoom y otras plataformas 
han ofrecido un camino 
alternativo para otros. En 
nuestro mundo marista, 
nuestros jóvenes hermanos 
de votos temporales se 
sitúan en este último caso.

Aquí en Tudela, Sri Lanka, nos dimos 
cuenta de que nuestros 11 herma-
nos jóvenes, después de la primera 
profesión, no podrían ir a ninguna 
parte a corto plazo, así que, además de 
enseñar a nuestros novicios en línea, 
decidimos establecer una estructura 
similar de cursos en línea para estos 
hermanos, además de que hemos 
invitado a otros hermanos jóvenes de 
todo el mundo a unirse a las sesiones 
que deseen.

Complementados por los programas 
de teología ofrecidos por las universi-
dades en línea y por el IFRS en Manila 
(donde los hermanos debían ir para su 
formación post-noviciado), parece ser 
que estamos obteniendo un muy buen 

provecho ante estas circunstancias 
difíciles.

Hasta ahora, nos hemos beneficiado 
de los cursos cortos ofrecidos por las 
siguientes personas.

Cursos breves en Tudela (Los núme-
ros se refieren a las sesiones de 90 
minutos):

H. Chinthana Nonis, sobre «Compro-
miso de los jóvenes y protección de la 
infancia» [2].
Arzobispo Mark Coleridge, retiro en 
línea de tres días, [4]
H. Jeff Crowe, «Vida y misión intercul-
tural» [5]
H. Seán Sammon, «Sexualidad humana 

y castidad en el celibato» [6].
H. David Hall, «María: Siempre antigua, 
siempre nueva» [2]
H. Tony Leon, «Ser Vulnerable» y «Men-
toring» [2]
Los próximos talleres incluyen:

H. Rod Thomson, «Acompañamiento 
vocacional» [2]
H. Ray Arthur, «Patrimonio marista» 
[15].
Tony Clarke, «La llamada universal a la 
santidad» [1]
Nathan Ahearn, «Aprovechando espa-
cios para los jóvenes» [1]
Ryan Gato, «Retiros maristas» [1]
H. Michael Sexton, «Comunidad» [2]

H. Rod Thomson – Noviciado de Tudela
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