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NOTICIASMARISTAS

■ El lunes, los hermanos Luis Carlos, Vicario general, Libardo 
y Goyo, economato general, y Ben, consejero general, se reu-
nieron con el Comité de Estructuras Legales para continuar el 
proceso de creación de entidades legales a favor de la misión 
Marista.
■ La semana pasada Andrea Rossi, director de FMSI, partici-
pó en el encuentro sobre Solidaridad Marista en las Américas 
promovido por la Red Corazón Solidario.
■ Los Hermanos Ben y Josep Maria, consejeros generales, 
se reunieron el lunes con Agnes Reyes, del Secretariado de 
Laicos, para crear armonía durante el acompañamiento de la 
vida laical marista en la región de Oceanía.
■ El martes, el H. Ben se reunió con los hermanos Peter 

Caroll y John Hazelman y el Comité Ejecutivo para definir la 
futura Provincia Estrella del Mar en Oceanía.
■ Ese mismo día, el H. Mark y Diugar, del Secretariado de 
Educación y Evangelización, participaron en la reunión en 
línea de la Comisión de Educación de la UISG y la USG.
■ El martes, miércoles y jueves, el Secretariado de Educación 
y Evangelización (los Hermanos Beto y Mark junto con Diugar 
y Javier) se reúne con los Coordinadores de Educación de las 
Unidades Administrativas con miras al lanzamiento de la Red 
Global Marista de Escuelas, del día 25 al 29 de octubre.
■ El miércoles, tuve lugar la reunión de la Comisión Inter-
nacional de Misión que cuenta con la participación de los 
hermanos Luis Carlos, Ben y Ken.

administración general

COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTA

FORMAR BUENOS CRISTIANOS Y VIRTUOSOS CIUDADANOS

El sétimo mensaje de la Comisión 
Internacional de Misión Marista 
trata sobre el desafío marista de 

‘formar buenos cristianos y virtuosos 
ciudadanos’:

“Esta invitación, dirigida por San Mar-
celino Champagnat a sus primeros her-
manos, sigue marcando hoy, y más que 
nunca, nuestra misión como educadores 
maristas, seamos hermanos o laicos.”

El mensaje fue elaborado por Christophe 
Schietse, Secretario de misión de la 
Región Marista de Europa, a partir de los 
aportes de la Comisión.

El mensaje subraya la misión marista 
de educar a la ciudadanía y evangelizar 
buscando entender la complejidad del 
mundo, los procesos de interconexión, 
sostenibilidad y promovendo la cultura 
del encuentro para trabajar, construir y 

colaborar activamente. Esto se logra gra-
cias a la “educación integral e inclusiva 
que no quiere limitarse al aula, sino que 
abarca una variedad de experiencias de 
vida, pro cesos de aprendizaje y tiempos 

educativos y pastorales para acoger al 
otro, con su diferencia, ya sea cultural, 
social, étnica, religiosa o de género, con 
el fin de “descubrir en él, el esplendor de 
la imagen de Dios”

La Comisión Internacional de Misión 
Marista, formada por Hermanos y Lai-
cos, ha asumido la tarea de reflexionar 
sobre la centralidad de la misión marista 
en el mundo de hoy. 

Si deseas compartir tus ideas, reflexio-
nes o experiencias con la Comisión a 
raíz de este mensaje, puedes escribir al 
correo fms.cimm@fms.it

En este enlace encontrarás los otros 
mensajes que la Comisión ha publicado 
a partir de enero.

Bajar PDF: English | Español | Français 
| Português
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“Los alumnos no tienen libros, así que al final de las clases piden 
prestados libros para copiar la asignatura. Estaba en la puerta de la 
escuela cuando un estudiante llegó para pedir un libro prestado. Se llama 
Domingas, está en el 10º curso y ya tiene una hija de 3 años. Domingas 
me preguntó qué me parecía Nivava y le dije que estaba encantado con 
la alegría de la gente y cómo sonreían y eran acogedores. Le dije que en 
Portugal la gente siempre está preocupada por cosas sin importancia, 
como comprar un nuevo teléfono móvil, o viajar, o tener cada vez más ropa 
nueva... Me contestó: “Hermano, es porque aquí la gente no muestra su 
tristeza y sus preocupaciones”.
Domingas tiene razón... aquí la gente es muy resistente, pero tiene que 
preocuparse hasta de lo que va a comer mañana o si no va a comer... Pero 
la verdad es que no siembran la tristeza. Incluso los niños que vienen aquí 
todos los días (que sé que tienen hambre) nunca me han pedido nada. Sólo 
me piden que repita el mismo truco de magia una y otra vez”.

(El hermano Jaime Barbosa, de Portugal,
habla sobre su experiencia en Mozambique)

MISIÓN EDUCATIVA MARISTA

CUARTA REUNIÓN DEL EQUIPO
DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

La cuarta reunión del equipo de revisión del 
enfoque Marista sobre la educación, “Misión 
Educativa Marista. Una visión para la educación 

Marista Hoy”, se llevó a cabo en línea el 8 de sep-
tiembre de 2021.
El director del Secretariado de Educación y Evange-
lización, el H. Carlos Alberto Rojas, dio un informe 
actualizado sobre los trabajos de los equipos realiza-
dos desde el inicio y pidió a todos entrar en la nueva 
fase de la tarea.
Durante la sesión abierta de la reunión los miem-
bros del equipo deliberaron si es que el documento 
debería ser revisado o reescrito. Tras leer el docu-
mento y ver su relevancia para la misión Marista hoy en día, 
los miembros acordaron revisarlo, expandirlo y adaptarlo a las 
tendencias actuales en la sociedad y el mundo Marista.
El punto culminante de la reunión fue, por lo tanto, la disposi-
ción del equipo para elaborar una introducción para la siguiente 
tarea que se centra en el medio ambiente y los acontecimien-
tos en el mundo marista que afectarán la vida y los valores 
educativos maristas.

El enfoque del equipo para la próxima sesión será el 
siguiente:
• Objetivo: iniciar el estudio del contexto «externo» que 

influye y afecta la misión Marista.
• Ámbito: el equipo buscará explorar las actuales «SOMBRAS 

DE UN MUNDO CERRADO» y como «PENSAR Y GESTAR UN 
MUNDO ABIERTO» y proyectar el modo en que esto influye 
en la misión marista en la actualidad y en el futuro. Esto se 
inspira en la parte 1 (9-53) y 3 (87-127) de «Fratelli Tutti», 
una encíclica del Papa Francisco sobre el importante tema 
de la Hermandad (Todos somos hermanos).

• Trabajarán en parejas de 2 voluntarios para estudiar el 
tema seleccionado y destacar los elementos que tienen 
mayor impacto en la misión Marista actualmente.

El futuro de la misión depende del esfuerzo colectivo de todos 
los Maristas de Champagnat por innovar y adaptarse a las ten-
dencias que mantendrán vivo el carisma al servicio de la niñez 
y la juventud. Todos están llamados a colaborar con el equipo 
que revisa el documento para que el ejercicio sea un éxito.

https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/es/cuarta-reunion-del-equipo-de-revision-del-documento-mision-educativa-marista/
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Distrito Del Pacífico
Dos Hermanos realizaron su primera 
profesión en el Instituto el 11 de 
septiembre. El H. Karalo Ratuyada 
tomó los votos en Lomeri, Fiji y el H. 
Melchor Nowelle en Mulivai, Samoa.

NoviciaDo estaDos UNiDos
El 12 de septiembre, Robert Dittus y 
Ryan Richcher realizaron la cere-
monia de investidura, que marca 
el inicio del noviciado. El H. Dan, 
Provincial, y el H. Séan, Maestro de 
novicios, asistieron a celebración que 
fue trasmitida a través de FaceBook. 
Los dos jóvenes harán el noviciado 
en Poughkeepsie, Nueva York, junto 
con Carlos Peña, de Portugal, de la 
Provincia de Compostela.

comPostela
Los equipos provinciales de Compos-
tela de Educación y Evangelización, 
Misión Social y Servicios Institucio-
nales han iniciado un nuevo curso 
bajo el lema. #MaristasESCUCHA. El 
H. Óscar Martín, consejero gene-
ral, presentó las líneas de trabajo 
conjunto para este nuevo curso en el 
que inician asimismo la Red Global 
Marista de Escuelas, el Pacto Edu-
cativo Global y el Fondo de la Familia 
Marista Global.

asia
La Comunidad Marista de Talit, en 
India, recibió a dos nuevos aspirantes 
Maristas: Polu Sateesh Reddy y Rohid 
Tigga. Y dos postulantes, Shovo 
Chiran y Shohel Costa, comenzaron 
su programa de postulantado en 
Mymensingh, Bangladesh.

El Hermano Ernesto Sánchez, Supe-
rior General del Instituto, anunció 
el 15 de agosto el nombramiento 

del Hermano Venceslas Baindekeli como 
Superior de la Provincia de East Central 
Africa. Comenzará su primer mandato de 
tres años durante el Capítulo Provincial 
que se celebrará del 14 al 17 de diciem-
bre de 2021.

El H. Ernesto expresó su agradecimiento 
a H Venceslao: «Tu experiencia como 
Consejero Provincial y Viceprovincial, tu 
delicadeza y capacidad de escucha, así 

como tu participación como delegado 
en el XXII Capítulo general te ayudarán 
a cumplir esta misión al servicio del 
Instituto».

El H. Venceslao sustituirá al H. Théoneste 
Kalisa, Provincial desde 2015. En la carta 
enviada a los hermanos de la Provincia, 
el H. Ernesto también agradece al H. 
Théoneste: «Gracias por tu entrega, por 
tu atención a los hermanos y a los laicos, 
por acompañar situaciones a veces no 
fáciles».

H. Venceslas Baindekeli
H. Venceslas nació en Kisangani (R.D.C) el 15 de noviembre de 1973. Hizo su primera 
profesión en Save (Ruanda) en 2001 y sus votos perpetuos en Kisangani el 26 de 
agosto de 2006.

Su padre es BOLUNDA Christophe y su madre YOHA Modestine. Hizo sus estudios 
superiores en Kinshasa después de sus dos años en el MIC. Tiene titulación en mate-
máticas. Continuó sus estudios en la Universidad de Kinshasa (UNIKIN) para obtener el 
diploma de especialización en matemáticas.

El H. Venceslas es consejero provincial desde el V Capítulo Provincial y actualmente es 
también viceprovincial. Vive en la comunidad de Kinshasa (R.D.C) como Superior de la 
comunidad y ejerce su apostolado en la escuela como director.

EAST CENTRAL AFRICA

H. VENCESLAS BAINDEKELI BEIMOYATO 
NUEVO PROVINCIAL

https://www.facebook.com/MaristsUSA/videos/350929526776082
https://maristascompostela.org/equipos-a-la-escucha/
https://champagnat.org/es/h-venceslas-baindekeli-beimoyato-nuevo-provincial-de-east-central-africa/
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En la comunicación del Hermano Francisco con todo el Instituto resaltan 
las Circulares, en ellas se tocan los más diversos temas, desde noticias de 
familia, difuntos, instrucciones, aspectos de disciplina y felicitaciones. Una de 
las más importantes es la circular Sobre el Espíritu de Fe, escrita entre1848 a 
1853, y entregada en cuatro secciones. En ella se presenta la primera síntesis 
de la espiritualidad de la joven congregación.
“Es ser cristiano y vivir como cristiano, es decir, pensar, hablar y actuar de 
acuerdo con el Evangelio y en consonancia con el Evangelio”
Como Jesús, “amemos lo que él amó, que valoremos lo que él valoró, que 
despreciemos lo que él despreció y que actuemos como él actuó.”
“Como maestros religiosos en primer lugar, somos responsables por nuestro 
estado de enseñar las verdades de la fe a nuestros alumnos, de darles a cono-
cer y hacer amar a Jesucristo, ya que queremos hacerlos buenos cristianos.”
“el conocimiento y la enseñanza de la religión siempre serán el objetivo y el 
fin de todos nuestros estudios y de todas nuestras lecciones, porque debemos 
aprender y enseñar las ciencias profanas solo para poder difundirnos con 
más autoridad y fruto la ciencia de la religión”.
“Agreguemos, el espíritu de los hermanitos de María, su carácter distintivo debe ser un espíritu de humildad y sen-
cillez, lo que les lleva, a ejemplo de la Santísima Virgen, su madre y su modelo, a tener una predilección particular 
por la vida oculta, por trabajos humildes, por los lugares y clases más pobres, lo que les conduce a hacer el bien en 
todas partes sin ruido y sin brillo, que los encariña con una educación modesta y reducida, pero sólida y religiosa.”
“Hay cuatro medios: lectura asidua y la meditación de la palabra de Dios, el espíritu de oración, la comunión fre-
cuente y el ejercicio sagrado de la presencia de Dios.”
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

25. Primera síntesis de Espiritualidad Marista
    (Circular sobre la Fe)

Cerca de cincuenta Hermanos del 
Distrito del Pacífico se reunieron el 5 
de septiembre a través de Zoom para 

reflexionar sobre la espiritualidad Marista y la 
ecología. Concluida la oración, a cargo del H. 
Anitelea, los participantes vieron un videoclip 
organizado por el H. Sean Sammon para tratar 
el tema. El debate estuvo facilitado por el H. 
Christopher.
Tras la presentación, los Hermanos se dividie-
ron en grupos pequeños para analizar en qué 
momento María entro en sus vidas a medida 
que seguían adelante. Durante este tiempo, los 
hermanos también vieron un video titulado “¿Qué 
es la espiritualidad?”.
Posteriormente, el grupo combinado deliberó sobre el “Cuidado 
de la Madre Tierra”. El análisis comenzó con una presentación 
en Powerpoint por parte del H. Christopher. Acto seguido, los 
Hermanos se dividieron en grupos para discutir dónde entra 

la espiritualidad marista en la ecoespiritualidad, hoy en día. 
Luego, todo el grupo compartió sus conclusiones y opiniones.
Los participantes culminaron la mañana reflexionando sobre el 
Proyecto Lomeri y las posibilidades al respecto. Al final, culmi-
naron con una oración.

DISTRITO DEL PACÍFICO

HERMANOS DEBATEN SOBRE LA ESPIRITUALIDAD
Y LA ECOLOGÍA MARISTA

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/hermanos-del-distrito-del-pacifico-debaten-sobre-la-espiritualidad-y-la-ecologia-marista/
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ESTADOS UNIDOS: INICIO DE NOVICIADO 
DE ROBERT DITTUS Y RYAN RICHTER EN EL 
NOVICIADO DE POUGHKEEPSIE, NUEVA YORK

ESTADOS UNIDOS: EL PASOBANGLADESH: LOS POSTULANTES SHOVO 
CHIRAN Y SHOHEL COSTA COMENZARON SU 
PROGRAMA DE POSTULANTADO

HUNGRÍA: MARISTA TESTVÉREKINDIA: ASPIRANTES MARISTAS EN TALIT: POLU 
SATEESH REDDY Y ROHID TIGGA

mundo marista

FRANCIA: NOTRE DAME DE L’HERMITAGE

ESTADOS UNIDOS

COMISIÓN PROVINCIAL DE HISTORIA DE LOS HERMANOS 
MARISTAS. SEGUNDO VOLUMEN

El H.Daniel O’Riordan Provincial de 
la Provincia de Estados Unidos, ha 
solicitado al H. John Klein, quien 

ha sido nombrado recientemente como 
Historiador de la Provincia, investigar 
y escribir el II Volumen de la Historia 
de los Hermanos Maristas en Estados 
Unidos. El H. John obtuvo su Doctorado 
en Historia de los Estados Unidos en 
la Universidad  Fordham en 1980 y le 
concedieron un año de investigación en la Fundación Rockefeller 
para trabajar en los archivos de la Familia Rockefeller
El II Volumen de la Historia de los Hermanos Maristas en 
Estados Unidos continuará la excelente obra Go to the Land I 
Will Show You, (Ve a la Tierra que Te Mostraré) escrita por el H. 
Leonard Voegtle en 1995. En este primer volumen, el H Leo-
nard narra la llegada de los hermanos franceses a Canadá en 
1885 hasta la creación de la Provincia de Canadá y la Provincia 

de Estados Unidos en 1911. El Volu-
men II tiene previsto narrar el creci-
miento y florecimiento de la historia 
de la vida Marista a lo largo de los 48 
años siguientes, hasta la formación 
de las Provincias de Poughkeepsie y 
Esopus en 1959.
La investigación para el Volumen II ya 
ha comenzado con ayuda del H John 
Nash Archivista de Estados Unidos. El 

Archivo de la Provincia posee una rica fuente de documentos, 
correspondencia, fotografías, etc. Estos documentos serán 
enriquecidos mediante entrevistas personales con hermanos 
que iniciaron su vida marista a la mitad del siglo XX muchos de 
los cuales ingresaron al juniorado o noviciado a principios de 
ese siglo Esperamos que escribir esta parte de la historia sea 
un esfuerzo conjunto que, permita participar al mayor número 
posible de Hermanos..

https://champagnat.org/es/comision-provincial-de-historia-de-los-hermanos-maristas-en-los-estados-unidos-segundo-volumen/
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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

En artículos anteriores ya hemos hablado sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el 
conjunto de objetivos elegidos por los países 

miembros de las Naciones Unidas como compromiso 
de trabajo en aras de un mundo mejor. Objetivos que 
pretenden reducir las desigualdades, ayudar al desa-
rrollo de los más desfavorecidos, cuidar de nuestro 
planeta... Unos objetivos que no son compartimentos 
estancos, sino que se encuentran relacionados unos 
con otros.
En esta ocasión, mediante este artículo, queremos 
unirnos como Maristas de Champagnat al esfuerzo 
de miles de personas y de los gobiernos de muchos 
países en la consecución de este objetivo que aquí presenta-
mos. Y es que el cambio climático afecta a todos los países, de 
modo diferente, pero a todos.
El último Capítulo General, celebrado en 2017, nos compro-
mete en el cuidado del planeta, que pasa por cuidar el medio 
ambiente y tomar acciones valientes que combatan el cambio 
climático y sus efectos. Queremos abandonar la cultura de los 
egos y promover los ecos. Queremos comprometernos con el 
cuidado de nuestra casa común (llamadas 3 y 5).
¿Qué podemos hacer desde nuestra realidad concreta? Buscar 
creativamente. Invertir en energías renovables, potenciar un 
consumo responsable, disminuir o eliminar el uso de plásticos, 
cuidar el uso que hacemos del agua y la electricidad, acompañar 
a quienes más necesidad tienen... En muchas partes del Instituto 
ya se han comenzado a dar pasos en este sentido (iniciativas 
locales y provinciales, planes regionales o institucionales, colabo-
ración con otras organizaciones y agentes de cambio).
La educación, principal misión de los Maristas de Champagnat, 
puede convertirse en un instrumento poderoso de transforma-
ción de las generaciones actuales y futuras. Podemos ser mo-
tores de cambio en medio de nuestras sociedades. Planes de 
formación y concienciación en nuestras familias, comunidades, 

y obras educativas. Planes de acción, a todos los niveles, que 
incluyen pequeñas acciones concretas y estrategias de acción 
a medio y largo plazo. Planes de defensoría de derechos junto 
con otros actores y grupos de la sociedad civil.
Esta llamada es a cada uno de nosotros, sin importar la edad, 
nacionalidad o capacidades, tal y como nos dice el Mensaje del 
XXII Capítulo General. Individualmente y como Instituto pode-
mos y debemos colaborar para un mundo mejor, para revertir 
y mitigar el cambio climático y sus consecuencias. Sí, esto 
implica salir de nuestra zona de confort. Y sí, ello conlleva vivir 
basados en “una ecología integral”.
El papa Francisco, en su encíclica Laudato Si (25), nos recuer-
da que “el cambio climático es un problema global con graves 
dimensiones ambientales, sociales, económicas... y plantea 
uno de los principales desafíos actuales para la humanidad”. 
Como Maristas de Champagnat, como cristianos, como seres 
humanos, individualmente y como institución, queremos apor-
tar nuestra vida y misión en pos de un mundo mejor.
Son muchas las iniciativas que se están implementando. Este 
es el camino. Concienciación y acción. El clamor de la tierra y 
el clamor de los pobres no puede esperar.

H. Ángel Diego García Otaola – Director del Secretariado de Solidaridad 

CASA GENERAL

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 13:
ACCIÓN POR EL CLIMA
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