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NOTICIASMARISTAS

■ Los Hermanos que forman parte de la comunidad 
de la Administración General estuvieron en Manziana, 
desde el lunes hasta el martes, para preparar el Pro-
yecto Comunitario para el año 2021-22, que comienza 
en Europa.
■ El Consejo General se reúne dos veces esta sema-
na, el lunes y miércoles.
■ Los hermanos Óscar y Sylvain, consejeros genera-
les, participan de martes a jueves en la Asamblea de la 
Región América Sur, que se realiza de manera virtual.
■ El Hermano Ben Consigli, Consejero general, se reu-
nió el martes con el nuevo Comité Ejecutivo Provincial 
y el nuevo Grupo de Referencia Provincial de la Región 

de Oceanía, que trabaja en la formación de la futura 
Provincia Estrella del Mar, que englobará la Provincia 
de Australia y el Distrito del Pacífico. El Comité ejecuti-
vo se reunirá nuevamente el viernes. 
■ El Consejo de Asesores Económicos se reunió el 
martes, con la participación de los hermanos Libardo 
Garzón, Ecónomo general, Goyo, su asistente y Ben.
■ Los hermanos Luis Carlos y Ben (Consejo general), 
Beto y Mark (Secretariado de Educación y Evangeli-
zación), Ángel Diego (Secretariado de Solidaridad) y 
Valdícer Fachi (CMI) se reúnen el jueves para reflexio-
nar sobre el proceso de revisión del documento Misión 
Educativa Marista.

administración general

CHAMPAGNAT GLOBAL

YA LLEGA LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vi-
cario General del Instituto, en 
un video, invita a todos a re-

servar en sus agendas un espacio 
para participar en el lanzamiento 
de la Red Global Marista de Escue-
las, que tendrá lugar desde el 25 
hasta el 29 octubre.

“Educador o maestro, estudiante 
o padre o madre de familia, direc-
tivo o miembro de la institución 
marista en cualquier función este 
momento es para ti y esperamos 
ver tu rostro y fortaleza”, ha dicho 
el H. Luis Carlos. 

Por otro lado, el Vicario general 
ha resumido el lanzamiento de la 
Red como una experiencia que se 
puede expresar con tres palabras: 
encuentro, exploración y comu-
nión.

“Nos espera una semana muy hermosa y contamos contigo para encon-
trarnos, conocernos, explorar y vivir la comunión marista a lo largo de 
todo el mundo”, ha dicho el H. Luis Carlos al concluir su mensaje.

Regístrate en el evento creado en la página de FaceBook del Instituto y sigue 
toda la información relacionada con la semana del lanzamiento. 

En el portal de la Red encontrarás más información sobre la red: www.cham-
pagnat.global 

https://champagnat.org/es/ya-llega-la-red-global-marista-de-escuelas/
https://youtu.be/va6spk6TwYs
https://youtu.be/va6spk6TwYs
https://fb.me/e/ZUqAxJ1I
http://www.champagnat.global
http://www.champagnat.global
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KIRIBATI

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN PARA JÓVENES MARISTAS

TIMOR LESTE

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE MAESTROS EN BAUCAU

Los miembros del Equipo Ju-
venil Marista del centro La 
Valla en Kiribati, conformado 

por los hermanos Barry y Tabunga, 
realizaron un programa de reflexión 
para 167 jóvenes en la parroquia 
de Betio. El evento comenzó el 11 
de septiembre y duró 4 días.

Esta agenda se basó en 3 temas: 
Empoderamiento de la Juventud, 
Conciencia Ecológica y Nutrición 
Espiritual, y su propósito principal 
fue permitir que los miembros jó-
venes Maristas se relacionen, se 
conozcan con otros miembros jó-
venes y compartan los valores e 
ideales maristas.

Participaron en el proyecto estu-
diantes de diferentes escuelas 
(incluida la Saint Louis) y también 
aquellos que están en sus casas 
sin recibir educación.
Los objetivos del programa fueron 
permitir a los jóvenes ser líderes 
de sí mismos y ayudarlos con sus 
estudios antes de los exámenes de 
este año – para que tengan la po-
sibilidad de tomar mejores decisio-
nes sobre su vida futura -, y hacer 
promoción vocacional, incluida la 
Vida de los Hermanos Maristas.

El proyecto fue posible gracias a la donación realizada por el Sacred Heart 
College School, en Nueva Zelanda, que hizo posible la realización del pro-
grama y la entrega de materiales como gráficos, bolígrafos y libros. El pro-
yecto también fue apoyado por los miembros de la Juventud Marista y el Sr. 
Tawerio, laico marista. «También extiendo mi gratitud y agradecimiento a mi 
comunidad por comprender y apoyar este evento», dijo el H. Tabunga.

«He sido bendecido con un ideal; la extensión para jóvenes iniciada por 
nuestros queridos Hermanos Maristas. Me encanta este programa y me he 
dado cuenta de que es una bendición para muchos jóvenes como yo. Estoy 
muy agradecido con mi querido San Marcelino que me ha enseñado cómo 
puedo convertirme en un maestro para mis contemporáneos, especialmente 
durante mi tiempo como facilitador”, expresó Teingira Totarawa. (Estudiante 
– 20 años)

“En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por mi vida y de una manera es-
pecial le agradezco a Dios por haberme permitido ser parte de la Juventud 
Marista de Kiribati. Me siento bendecida por ser parte de los jóvenes que el 
H. Tabunga promueve. Mi reflexión se basa en el amor de Dios a través de 
las personas que he encontrado este fin de semana”, Reteta Ataia Riwata 
(Ex estudiante – 20 años).

Tras de seis meses de espe-
ra, debido a la pandemia, 
el “Instituto Católico para a 

Formaҫão de Professores” (ICFP), 
en Baucau, Timor Oriental, celebró 
el 11 de septiembre de 2021 su tan 
esperada quinceava ceremonia de 
graduación.

Programado al principio para el mes 
de marzo de 2021, el programa se 
pospuso para junio y finalmente re-
cibió el permiso del Ministerio de 
Educación Superior para continuar 
con la ceremonia. El primer grupo de 
treinta y nueve estudiantes recibió el 

«Diploma de Licenciatura», y los 
otros dos grupos, de treinta y cinco 
estudiantes cada uno, recibieron el 
«Diploma de Bachiller».

Los miembros del personal ejecu-
tivo, la profesora Domingas Belo 

https://champagnat.org/es/programas-de-extension-para-jovenes-maristas/
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La Provincia ha iniciado con las 
consultas para el proceso capitu-
lar que se llevará a cabo desde el 
21 hasta el 24 de abril de 2022. El 
2 de octubre se realizará en línea 
la Asamblea Provincial. Andrés 
Magallanes será el facilitador. 
Todos los hermanos y laicos ma-
ristas están invitados a participar.

avis, LEçons, sEntEncEs
Ya está disponible la introducción 
del H. André Lanfrey a una de las 
últimas obras del H. Jean-Baptiste 
Furet, una de las presentaciones 
más completas sobre los orígenes 
y el espíritu del instituto realizado 
por uno de los primeros y más ilus-
tres discípulos de M. Champagnat: 
una especie de testamento espiri-
tual de su autor, que merece mayor 
consideración (en francés)

BrasiL suL-amazônia
Los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre se realizará el II Simpósio 
Juventudes Contemporâneas, que 
reunirá a jóvenes, educadores/as, 
investigadores/as e interlocutores/
as que trabajan con los jóvenes.  El 
evento, organizado por la Provincia 
y la PUCRS, tiene como objetivo 
potenciar las reflexiones sobre la ju-
ventud contemporánea, a partir de 
enfoques relacionados con las dife-
rentes dimensiones de la vida juve-
nil. Más detalles aquí.

corEa dEL sur
El 12 de septiembre, el P. Jo-
seph Kim Soi Ul, ex hermano 
Marista y afiliado al Instituto, 
celebró una misa junto con los 
hermanos para agradecer los 50 
años de presencia Marista en el 
país. Ese mismo día, el H. Alfre-
do celebró su 50 aniversario de 
vida marista.

Ximenes y el profesor Mariano dos 
Santos fueron los encargados de 
coordinar y presentar a los estudian-
tes a medida que se les presentaban 
sus calificaciones.

La ceremonia se llevó a cabo en tres 
partes para permitir el distanciamien-
to social y la correcta norma de pre-
vención y seguridad de los partici-
pantes.

Margie Beck AM, directora adjunta 
del Instituto, pasó casi un mes organi-
zando la pregrabación de la oración 
de apertura y el mensaje de aliento 
del obispo Nascimento, la pregraba-
ción del ponente invitado, el Dr. João 
Cancio Freitas, y la pregrabación de 
‘Patria’, el Himno Nacional y una can-

ción del Instituto a San Marcelino 
Champagnat, cantada por el coro 
de estudiantes del ICFP – el H. Mi-
chael McManus acompañó a los 
cantantes con el piano.

Al final de las presentaciones de 
grado, los miembros del grupo de 
la Pastoral Marista (Pastoral Juve-
nal Marista – PJM) recibieron certifi-
cados de reconocimiento, por par-
te de la profesora Domingas, líder 
de PJM.

Por razones de seguridad sanita-
ria en tiempos de pandemia, no se 
permitió la presencia de los familia-
res. Esta es la primera ceremonia 
de graduación del ICFP que se lle-
va a cabo durante la pandemia.

Corea del Sur

https://bit.ly/3CrVDEu
https://www.pucrs.br/eventos/inst/i-simposio-juventudes-contemporaneas
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¿UNA CASA PARA TODOS?

DESPERTAR EN NOSOTROS Y A NUESTRO ALREDEDOR 
UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA

“Recemos y trabajemos por nuestra casa común en 
estos tiempos de grave crisis planetaria”, ha pedido 
el Papa Francisco en el inicio de la Temporada de la 
Creación de 2021, que se celebra del 1 de septiembre 
al 4 de octubre, con el tema ‘¿Una casa para todos? 
Renovando el Oikos de Dios’.

En consonancia con el llamamiento del Papa, el H. Er-
nesto Sánchez, Superior general, también habla sobre 
el cuidado de la casa común en su circular Hogares de 
luz. Cuidamos la vida y generamos nueva vida: “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 importan-
tes respecto a estructuras, construcciones, utiliza-
ción de recursos… y sobre todo la influencia positi-

va 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 eco-
logía, utilizando nuestras estructuras educativas y 
pastorales”.

También la quinta llamada del XXII Capítulo General de 
los Hermanos Maristas, invita a “Despertar en noso-
tros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica 
que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa 
común”.

El Tiempo de la Creación es la celebración anual de 
oración y acción por nuestra casa común. Juntos, la fa-
milia ecuménica de todo el mundo se une para rezar y 
proteger la creación de Dios. Únete a la Temporada de 
la Creación para participar en los eventos o compartir 
recursos que enriquezcan la experiencia de la tempo-
rada ecológica.

Manatí, Puerto Rico

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista
27. Estatua de Nuestra Señora de las Victorias

Para agradecer por la autorización legal del Instituto el Hermano Francisco man-
dó comprar un par de estatuas y colocarlas en el patio de L’Hermitage. La prime-
ra es una estatua de Nuestra Señora de las Victorias. De esta manera invitaba al 
Instituto a recordar esta gracia y a renovar su gratitud a la Buena Madre. Hace lo 
mismo con una estatua de San José, a quien el Instituto había rezado para con-
seguir la autorización. Hoy, la estatua de María se encuentra en el patio exterior de l’Hermitage y la de San 
José en el patio central de la Casa. Otros episodios aquí.

https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://champagnat.org/es/despertar-en-nosotros-y-a-nuestro-alrededor-una-conciencia-ecologica-3/
https://champagnat.org/es/despertar-en-nosotros-y-a-nuestro-alrededor-una-conciencia-ecologica-3/
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/


29 I SEPTIEMBRE I 2021

noticias maristas 696

5

TAILANDAI: MARIST CENTRE FOR 
MIGRANTS, SAMUT SAKHON

V ASAMBLEA DE MISIÓN DE LA 
PROVINCIA COMPOSTELA

LÍBANO: COLLÈGE MARISTE 
CHAMPVILLE

COMUNIDAD DE HERMANOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL

MADAGASCAR: LYCÉE CATHOLIQUE 
ST JOSEPH – ANTSIRANANA

mundo marista

CUBA: COMUNIDAD INTERNACIONAL 
LAVALLA200> DE HOLGUÍN

FÓRUM INTERNACIONAL 
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

En el proceso del Fórum Internacional sobre la Vo-
cación Marista Laical, nos encontramos en la ‘Eta-
pa 2’, que corresponde a los ‘encuentros locales 

y provinciales o distritales’, y que abarcará desde junio 
de 2021 a junio de 2022.

Esta etapa comprende el estudio y la 
profundización de los objetivos y temas 
propuestos, a nivel personal y comuni-
tario. La dinámica se desarrollará en 
pequeños grupos formados por herma-
nos, comunidades mixtas, laicos y laicas 
vocacionados, fraternidades del MCFM 
u otros movimientos de manera presen-
cial, donde sea posible, o virtual.

Para apoyar el diálogo de las comunidades, el Secreta-
riado 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 Equi-
pos Provinciales o Distritales responsa-
bles del Fórum en su respectiva Unidad 
Administrativa animarán esta etapa y dis-
tribuirán este material según el calenda-

rio que cada uno ha organizado.

Aquí se puede acceder al material para desarrollar esta 
segunda etapa en cada UA. 

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/
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SECRETARIADO DE EDUCACION Y EVANGELIZACIÓN

REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE EDUCACIÓN

BRASIL

UMBRASIL promueve los derechos de la niñez, 
la adolescencia y la juventud

Tres reuniones con los Coordi-
nadores de Educación Marista 
de todas las provincias y dis-

tritos del Instituto se realizaron des-
de el 14 hasta el 16 de septiembre.

Estos encuentros que forman parte 
de la preparación en curso para el 
lanzamiento de la Red Global Ma-
rista de Escuelas tuvieron como 
objetivo informar a los actores cla-
ve de la Misión Educativa Marista 
sobre el estado del arte en relación 
con la red.

El H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario 
general que asistió a todas las se-
siones, dio una palabra de aliento 
e invitó a todos los participantes 
a ver el nacimiento de la Red Glo-
bal Marista de Escuelas como una 
nueva era hacia una sinergia que 
permite servir mejor a la niños y jó-
venes, de acuerdo con los ideales 
y el carisma del Instituto.

El director del Secretariado de 
Educación y Evangelización, el H. 
Carlos Alberto Rojas, dirigió las 
sesiones y dejó claro a los coordi-

nadores que los procesos y las actividades de este acontecimiento serán 
incluidos en sus respectivas provincias y distritos, a través de ellos.

El lanzamiento de la Red se llevará a cabo desde el 25 hasta el 29 de oc-
tubre, a través de eventos en línea. Durante esta semana, serán de interés 
dos temas importantes: 

• La cumbre en línea de la red para consolidar las áreas de oportunida-
des y propuestas que deberá emprender la red. Este encuentro utilizará 
la metodología de Indagación Apreciativa.

• El lanzamiento y transmisión global de los tres episodios del video 
mostrarán el objetivo de la Red Global Marista de Escuelas. Te invitamos 
a revisar y conectarte a través de la página Facebook.

Mientras esperamos el período de la cuenta regresiva, todos los Maristas de 
Champagnat están invitados a conocer más sobre las actividades diarias 
mediante el sitio web.

El proyecto Entrelaça, impulsado por UMBRASIL, 
tiene como objetivo mejorar la educación pública 
y fortalecer el sistema de garantía de los derechos 

de los niños, adolescentes y jóvenes de las tres pro-
vincias maristas que tienen presencia en Brasil: Brasil 
Centro-Norte, Brasil Centro-Sul y Brasil Sul- Amazonas.

Los principales objetivos del proyecto son proteger, 
educar y transformar, y trabajar para atender a niños y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión so-
cial, a través de una educación pública de calidad, y la 
promoción del protagonismo.

El proyecto busca consolidar instrumentos participati-
vos, a través de la articulación de actores relacionados 
e instancias colegiadas del poder público. Y, finalmen-
te, desarrollar acciones que promuevan la autonomía y 
el empoderamiento, basadas en el Pacto Global por la 

https://www.facebook.com/events/228076865926133
http://www.champagnat.global
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COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN

FORMAR BUENOS CRISTIANOS Y VIRTUOSOS CIUDADANOS

Educación, la Economía del Papa Francisco y el plan 
estratégico del Instituto Marista.

El proyecto busca:

• Crear una plataforma que reúna todos los núcleos 
de los proyectos para intercambiar mejores prácti-
cas y datos;

• Crear un gobierno en red para articular acciones en 
todo el territorio donde se ejecuta el proyecto;

• Crear e implementar un Programa de Formación de 
Liderazgo y Consejeros en Brasil;

• Estructurar y monitorear las acciones de incidencia 
del proyecto en los consejos de derechos, espe-
cialmente los de educación, asistencia social y de-
rechos de la niñez y la adolescencia.

Más información sobre este proyecto de los maristas 
en Brasil está disponible en el sitio web de UMBRASIL.

"Educar a la ciudadanía y evan-
gelizar significa entender la 
complejidad del mundo, los 

procesos de interconexión, soste-
nibilidad y promover la cultura del 
encuentro4 para trabajar, construir 
y colaborar activamente. Es para 
permitir que los niños y jóvenes se 
involucren en la humanidad, desa-
rrollen un pensamiento crítico posi-
tivo y creativo. Es ofrecer canales 
de participación a todos los nive-

les: locales, nacionales e internacio-
nales, y al mismo tiempo ayudar a 
descubrir la propia vida interior para 
poder acoger la alteridad. Educar a 
la ciudadanía y evangelizar significa 
tener la exigente convicción de que 
los caminos académicos y la ética 
están íntimamente vinculados. La 
educación marista, a través de los 
valores que la sustentan, llama a con-
frontar la realidad y a participar en un 
proceso de transformación para una 

sociedad más humana, más solida-
ria y fraterna.Educar a la ciudada-
nía y evangelizar significa permitir 
que los niños y jóvenes desarrollen 
los valores y actitudes que constru-
yen la cooperación, la paz, el res-
peto a los demás y a la creación, la 
libertad, la igualdad y la fraternidad 
universal."

VII Mensaje de la Comisión Inter-
nacional de Misión

“La educación será ineficaz, y sus esfuerzos serán inútiles, si no trata también de difundir un 
nuevo paradigma sobre el ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza”.

http://entrelaca.umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/es/mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista-formar-buenos-cristianos-y-virtuosos-ciudadanos/
https://champagnat.org/es/mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista-formar-buenos-cristianos-y-virtuosos-ciudadanos/
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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

CASA GENERAL

EL H. PATRICK MCNAMARA HA SIDO NOMBRADO 
SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

El Superior General, el H. Ernesto Sánchez, y su consejo han nombrado al H. Patrick McNamara, de la Provin-
cia de Estados Unidos, como superior de la comunidad de Administración General. Comenzará su trienio en 
enero de 2022. El H. Patrick sustituirá al H. Antonio Sancamillo, de la Provincia de Mediterránea, quien desde 

el 2015 es responsable de la animación de la comunidad de la Administración General del Instituto.

H. Patrick McNamara

Nacido en Susquehanna, Pennsylvania, Estados Uni-
dos, el H. Patrick es hijo de Mary Dantini y RG McNama-
ra. La tierra natal del H. McNamara tenía una población 
de casi 3000 habitantes, era una ciudad ferroviaria, 
formada por trabajadores ferroviarios – como los miem-
bros de mi familia -, funcionarios públicos, pequeños 
empresarios, cuidadores e trabajadores de la IBM; la 
gran mayoría de la población era católica o cristiana. 
El lugar estaba encerrado y rodeado, literal y figurativa-
mente hablando, por montañas apacibles e infinitas, los 
lagos de Pensilvania, los granjeros locales y las vacas 
lecheras. El espíritu de familia gozaba con la bendición 
de padres sanos, 2 hermanos y 2 hermanas, también 
las abuelas, las tías, tíos y muchos primos.

El Br. Patrick creció muy católico, asistiendo siempre a 
escuelas católicas. Tras graduarse de la Laurel Hill Aca-
demy, una escuela IHM, se inscribió en el Colegio Maris-
ta, Poughkeepsie, NY. Allí conoció a la animada y atrac-
tiva comunidad de los Hermanos Maristas. Después de 
completar sus estudios en el Marist College, incluido un 
año de estudios en París, Francia, comenzó su progra-
ma de formación inicial en Chicago y, finalmente, hizo su 
Noviciado y tomo los votos en la comunidad.

En el transcurso de las 4 décadas posteriores, el H. 
Patrick ha disfrutado de ser un aprendiz constante, un 

peregrino, un maestro, un entrenador, un director espi-
ritual, un discípulo, un trabajador social, un pastor, un 
catequista, un director de vocaciones, un músico, un 
ministro del campus, un provincial, un director, un pre-
sidente, y de nuevo provincial y muchas más. Existen 
muchos sustantivos para describir su vida muy activa y 
feliz, llena de muchas gracias y bendiciones y muchos 
nuevos comienzos; grandes comunidades, pastorales, 
proyectos, iglesias, ciudades y pueblos, hermanos, ex-
tranjeros, amigos y colaboradores.

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

