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■ El H. Luis Carlos, Vicario general, visitó la comunidad de 
Notre-Dame de l’Hermitage a inicios de semana. El H. Ernes-
to, Superior General, también viajó a Francia, donde ambos 
participarán en la preparación del lanzamiento de la Red 
Global de Escuelas Maristas.
■ El director de FMSI, Andrea Rossi, participó el lunes en una 
reunión con FOCSIV sobre las estrategias de la Red de ONGs, de 
la que forma parte la fundación de la Administración General.
■ El H. José María, Consejero general, se reunió el martes 
con el H. Valdícer, director del CMI, para coordinar los proce-
sos de acompañamiento del Distrito de Asia.
■ El equipo de revisión internacional del Documento de 
Misión de Educación Marista se reunió el miércoles. Junto a 
los miembros participaron los hermanos de la Administración 
Genera, Luis Carlos, Bem, Ángel Diego, Beto, Mark y Fachi.
■ Durante esta semana, continúa el proceso de revisión de 
la Guía de Formación, bajo la coordinación del Secretaria-
do Hermanos Hoy, en el que participan diferentes grupos y 
comisiones. El miércoles, jueves y viernes se reunirán con los 
formandos y las comunidades de formación de las Américas.

■ El jueves, el Secretariado Ampliado de Laicos, junto con 
los hermanos João Carlos y Sylvain, Consejeros generales, se 
reunirán con los representantes de la Asociación San Marce-
lino Champagnat de Australia para profundizar su experiencia 
en el contexto del Foro Internacional sobre la Vocación Laical 
Marista.
■ El H. Ben, Consejero general, participa el jueves en el we-
binar de Bartimeo, organizado por la Provincia de l’Hermitage 
sobre el abuso, los derechos y la protección de los niños.
■ El H. Jeff, responsable de la formación de los participantes 
de las comunidades LaValla200>, regresa el jueves de su 
visita realizada a la comunidad de Atlantis, en Sudáfrica.
■ Los Consejeros de Enlace, los hermanos Sylvain y Josep 
Maria, participarán el viernes en la Asamblea de la Provincia 
East Asia. 
■ En Manziana, los hermanos Óscar, Consejero general, 
y Valdícer, participarán el próximo sábado y domingo en la 
reunión del Consejo del Proyecto Fratelli, que se centra en el 
proyecto en Líbano y también en el futuro Proyecto Fratelli en 
Maicao, Colombia.

administración general

La Comisión Internacional del Patri-
monio Espiritual Marista se reunió 
una vez más este año, 2021. Rea-

lizada virtualmente, como las anteriores, 

la reunión constó de dos sesiones, una 
el día 20 y otra el 23 de septiembre. 
Participaron todos sus miembros y los 
dos responsables del Secretariado Her-

manos Hoy. El H. João Carlos do Prado 
estuvo un momento y habló en nombre 
del Consejo General. El H. Teófilo Minga 
colaboró con la traducción.

PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL

https://champagnat.org/es/encuentro-de-la-comision-internacional-del-patrimonio-espiritual-marista/
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Cuidar nuestra historia y mirar al futuro
Se retomaron los temas en curso des-
de las dos últimas reuniones de este 
año. Se está preparando otro volumen 
de la colección FMS Studia, basado en 
los trabajos del H. Gabriel Michel, con 
un aporte importante por parte del H. 
André Lanfrey. Se ha dedicado mucho 
tiempo a los Cuadernos Maristas, ya 
sea para definir su forma de publica-
ción y difusión, así como su relación 
con el contenido del próximo número 
40.

Por otro lado, Dyogenes Philippsen, 
laico responsable del Memorial Marista 
de Curitiba (Brasil), formuló una serie de 
ideas para valorar la publicación, que 
ya tiene más de 30 años, y hacerla más 
accesible y reconocida desde el punto 
de vista científico.

El H. Allan informó sobre una encuesta 
que se realizará sobre los documentos 
relacionados con la presencia marista 
en China desde sus inicios. Gran parte 
de esta documentación se encuentra 
en el memorial de Hong Kong y está 
escrito en chino.

El H. Michael Green retomó el tema de 
la planificación de un Curso de Patrimo-
nio, cuyo plan inicial ya ha sido enviado 
a los miembros del Comité para sus 
comentario y sugerencias. El tema es 
parte de la agenda, y su realización está 
programada para el 2023.

Con el fin de continuar los proyectos 
mencionados y otros asuntos, se ha 
programado para el 25 de octubre otra 
reunión virtual de la Comisión.

Siguiendo las celebraciones jubilares que se realizan 
en el ámbito de las comunidades locales, la co-
munidad de Mont-Champagnat de Château-Richer 

(Canadá) reunió varias celebraciones. La fiesta tuvo un 
tono solemne y se vivió con sobriedad en tres etapas: 
un momento de celebración litúrgica y homenaje en la 
capilla, un momento para tomar el aperitivo y ver algunos 
videos. Y finalmente compartir juntos una comida festiva.

Cabe resaltar todos estos aniversarios que comprenden 
50, 60, 70 y 75 años de vida religiosa de nuestros vale-
rosos cohermanos, sobre todo aquellos que residen en 
Château-Richer:

• 75 : H. Lorenzo Bédard y H. Armand Morin.
• 70 : H Julien Bergeron, H. Réal Fournier y H. Louis-Joseph 

Parent.
• 50 : Père Michel Bouffard, S.M.
Tras más de un año de encierro, la fiesta celebrada este año 
2021 adquirió un significado muy especial. Nos ha hecho tomar 
conciencia de la importancia de este encuentro para VIVIR 
mejor COMO HERMANOS dentro de la Iglesia y en el corazón 
del mundo.

Dos textos tomados de La Regla de vida de los Hermanos 
Maristas nos han inspirado:

• Contemplamos la Mesa de La Valla (54)
• Fraternidad, un ministerio de la Iglesia (70)

H. Réal Cloutier, Animador.

CANADÁ

EL DISTRITO DE CANADÁ CELEBRA FIESTAS JUBILARES DE 
VIDA RELIGIOSA

Invitación de la Comisión a todos los 
Maristas de Champagnat
Invitamos a todos los interesados   
en la investigación y difusión de los 
temas maristas a que nos envíen sus 
aportes, en forma de artículos o in-
formes relacionados con la investiga-
ción histórica, espiritual, entre otros. 
Se está preparando una encuesta 
junto con las Provincias, con el fin 
de garantizar el tipo de distribución 
y acceso de los Cuadernos Maristas 
para todos los Hermanos y Laicos 
del Instituto. Para consultar sobre 
los artículos publicados, destacamos 
la publicación, en el último número 
39 de CM, de un trabajo exhaustivo 
realizado por el H. André Lanfrey con 
índices temáticos y autores de estos 
30 años de CM (1990 – 2020).

https://champagnat.org/es/el-distrito-de-canada-celebra-fiestas-jubilares-de-vida-religiosa/
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La V Asamblea Provincial de Misión 
Marista Compostela, con el lema 
“Lares de Luz”, en consonancia con 

la circular “Hogares de luz” del H. Ernes-
to Sánchez, se realizó desde el 24 hasta 
el 25 de septiembre, en la Residencia 
Champagnat de Valladolid y en línea con 
toda la Provincia,  

El encuentro contó con 40 participantes 
de manera presencial y más de un cente-
nar de manera virtual. El H. Ernesto Sán-
chez, Superior general, estuvo presente 
de manera virtual en la inauguración. 
Asimismo, participaron en la asamblea, 
los Hermanos Ben Consigli, João Carlos 
do Prado y Óscar Martín, Concejeros 
generales.

Durante la asamblea, que tuvo como 
hilo conductor los “Hogares de Luz, que 
cuidan la vida y que generan vida”, se 
planteó cómo cuidar y generar nueva vida 
en cuatro áreas: niños y jóvenes; familias; 
educadores y Provincia. Y a lo largo de 
tres días, se realizaron distintas dinámicas 
de trabajo, reflexión y convivencia.

Gracias por ser “parte de esta vida y 
misión Marista en Compostela” dijo el H. 
Ernesto durante su participación. “Lo que 
están sucediendo en su obra es el sueño 
de Champagnat vivo en ese lugar”, ex-

presó al hablar del trabajo realizado en la 
Provincia. “Aprovechémonos de la rique-
za de cada uno porque todos tenemos 
algo que aportar. Que los que queremos 
estar en el movimiento vayamos de 
corazón a querer estar con los jóvenes. 
Porque estamos hechos para ellos, 
porque nuestra vida y nuestra misión es 
eso”, dijo el H. Ernesto refiriéndose al 
papel de los Maristas de Champagnat de 
la Provincia. Ver la ponencia completa.

Por su parte, los consejeros generales, 
Ben Consigli y Joao Carlos do Prado, 
destacaron la importancia de “tomar de-
cisiones osadas para el futuro” y generar 
auténticos hogares de luz.

“Queremos estar comprometidos en el 
cuidado y atención a nuestros niños, 
potenciando aquello que llevan dentro, 
Desde una conciencia eco social com-
prometernos con esta sociedad y que el 
cuidado a nuestros educadores y acom-
pañamiento a nuestras obras siga siendo 
una fortaleza en Compostela”. Con estas 
palabras el H. Provincial, Tomás Brion-
gos, concluyó la V Asamblea de Misión.

Informaciones más detalladas se 
encuentran en la web de la Asamblea: 
https://maristascompostela.org/somos/
asamblea-de-mision/

COMPOSTELA

V ASAMBLEA DE MISIÓN

n
o
ti
ci

as
 e

n
 b

re
ve

Bangladesh
En nombre del H. Juan Castro, 
director de la casa del Postulantado 
en la ciudad de Davao, el H. Alex ha 
aceptado a dos nuevos postulantes: 
Shuvo Simon Chiran de Mymensingh 
y Shohel James Costa de Dhaka. Los 
dos permanecerán bajo su dirección y 
supervisión mientras siga suspendida 
la emisión de la visa filipina para los 
extranjeros.

Vietnam
La comunidad de Cu Chi está formada 
por cinco miembros. Uno (aspirante) 
todavía no ha podido regresar de sus 
vacaciones y dos de ellos (el H. Cong y 
un postulante) han estado atendiendo 
en un hospital a pacientes infectados 
por COVID-19, durante más de un 
mes. Por ello, se encuentran en la 
comunidad solo el H. Anselmo Kim y 
Thanh (novicio).

Bélgica
Tras 70 años de presencia en la 
ciudad, los últimos hermanos maristas 
abandonaron Malmedy. En su honor, 
se celebró una misa de despedida en 
la catedral, en presencia de nume-
rosos fieles y del H. Robert Thunus, 
Provincial. Cabe recordar que los 
Hermanos Maristas fundaron el Institut 
Notre-Dame en 1951. 

mediterránea
El Colegio Maristas Cartagena, 
primera escuela marista de Europa, 
ha recibido una placa de GoogleES 
como “Google Reference School”, por 
usar y enriquecer las herramientas de 
Google en su proyecto pedagógico. El 
reconocimiento fue celebrado junto 
a Edelvives y contó con la participa-
ción de la dirección, del equipo TIC, 
entrenadores tecnológicos y alumnos 
del Colegio.

les aVellanes
El Monasterio, con la colaboración 
de la Asociación Deportiva Noguera 
SportBike, ha diseñado un circuito 
para Mountain Bike situado en el bos-
que del monasterio. Un recorrido de 
más de 6 km que se ha estrenado el 
2 de octubre con la competición Open 
Lleida de más de 150 corredores. 

https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/es/circulares/hogares-de-luz-cuidamos-la-vida-y-generamos-nueva-vida/
https://youtu.be/pYqCidZoSLE?t=1390
https://maristascompostela.org/somos/asamblea-de-mision/
https://maristascompostela.org/somos/asamblea-de-mision/
https://champagnat.org/es/v-asamblea-de-mision-de-la-provincia-de-compostela/
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E l Colegio Marista ‘El Salvador’ de 
Manatí, en Puerto Rico, de la Provin-
cia América Central, está realizando 

diversas iniciativas para concientizar los 
estudiantes a la necesidad de cuidar de 
la nuestra casa común, conforme las 
llamadas del Capítulo General del Instituto 
Marista y haciendo eco a la invitación del 
Papa Francisco.

“Como Maristas, queremos vivir este año 
con esperanza, pero no una esperanza 
fácil o ingenua, sino profundamente cris-
tiana. Deseamos despertar en nuestros 
jóvenes el deseo de construir el futuro 
aquí y ahora, de llenarlo de vida, luz y 
alegría, como la pequeña planta que se 
abre paso entre la brea. Como Maristas, soñamos con que 
cada vez más personas se comprometan a caminar juntas en la 
generación de una sociedad más humana, más atenta al más 
necesitado, más en comunión con la Creación, en definitiva, 
más de Dios”, ha destacado el H. Edgardo Lopez, Presidente 
del Colegio Marista “El Salvador”.  

Algunas de las iniciativas:
• Los estudiantes de 9º grado recaudaron víveres para 

“Posada de Amor”, organización que atiende envejecientes 
que viven solos, de modo que estén listos para la tempora-
da de huracanes. 

• Varios estudiantes de 12º grado están recogiendo ropa, 
junto con la Parroquia Del Carmen de Vega Baja, para 
enviar a los damnificados de República Dominicana. 

• Los estudiantes de grado 12 que participan de “Actuar 
Urgente” han propuesto varias iniciativas para implemen-
tarse en el Colegio a lo largo del año, relacionadas con las 
mejoras a las áreas verdes y a las especies que la habitan, 
de modo que puedan atraer mariposas y otros seres.  

• Un grupo de estudiantes de grado 12 están ayudando 
a los estudiantes de 1º a 4º grado con sus bultos en las 
entradas y salidas del Colegio.  

• La tropa 053 de las Girl Scouts y la Manada 92 de los 
Scouts estuvieron limpiando la playa en La Cueva de las 
Golondrinas.  

• Los días 1 al 4 de septiembre celebramos: “Los días para 
fomentar la encílcica de Laudato Sí”, y se realizaron varias 
actividades en las clases de Religión.  

• Varios estudiantes de 4º y 5º grado participaron del Taller 

Inmersión a la Naturaleza en la Hacienda La Esperanza en 
Manatí. Aprendieron sobre apicultura, agricultura sustenta-
ble, proyectos para proteger las dunas de arena, la historia 
de La Hacienda. 

El Colegio Marista “El Salvador” cuenta con 49 docentes, 2 
Hermanos y más de 560 estudiantes, de entre las edades de 
los 3 y los 18 años, desde Preprekínder hasta grado 12. 

PUERTO RICO

CREANDO CONCIENCIA ECOLÓGICA EN MANATÍ

Actuar es urgente Laudato Si’
José Enrique Alvarado Piñeiro, de grado 12, coordina el 
proyecto “Actuar Urgente”, una iniciativa en la cual participan 
otros alumnos maristas. Abajo reproducimos sus palabras, que 
cuentan este proyecto.

José Enrique Alvarado Piñeiro
Ante el momento histórico de la pandemia COVID-19 sentí con 
urgencia una necesidad de darme a los demás. Medité y me di 
cuenta de que el mayor regalo que podía darle al prójimo era 
transferirle todo el conocimiento científico y ecológico que he 
absorbido durante mis 15 años de vida autosustentable en el 
campo de Morovis, Puerto Rico.
Cree una iniciativa llamada “ACTUAR ES URGENTE LAUDATO 
SI” en la cual convoqué a los jóvenes Marista a mi finca eco 
sustentable siguiendo todos los protocolos del Gobierno de 
Puerto Rico y vacunación de Covid19. Mi objetivo es llenarlos 
de esperanza y amor ante los momentos tan difíciles vividos 
por la pandemia y por los pasados 5 años en nuestra isla. De 
la convocatoria respondieron 26 jóvenes a los cuales transferí 
conceptos del Laudato Si’ unido a todo lo aprendido desde mi 

https://champagnat.org/es/creando-conciencia-ecologica-en-manati/
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BANGLADESH: ST MARCELLIN SCHOOL

ESPAÑA
ENCUENTRO DE NUEVOS EDUCADORES MARISTAS 
DE MEDITERRÁNEA

ESPAÑA
REUNIÓN DE DIRECTORES MARISTAS DE IBÉRICA

MOYLE PARK COLLEGE,SOUTH DUBLIN, IRLANDARUMANIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCAREST

mundo marista

VENEZUELA: EQUIPO DE ANIMADORES DEL COLEGIO 
HNO. ILDEFONSO GUTIÉRREZ EN MARACAIBO

niñez. Contamos con el apoyo de varios 
científicos y catedráticos de la Universi-
dad de Puerto Rico.
En los meses de junio y julio del 2021 los 
jóvenes lograron crear conciencia ecoló-
gica basada en investigaciones científicas 
acompañadas con prácticas de auto 
sustentabilidad en el campo y en el mar.
De esta manera se crearon hábitats 
que resultaron oasis de supervivencia 
para los polinizadores, tortugas mari-
nas, corales y otros. Muchos de estos 
animales están en amenaza o en peligro 
de extinción. 
Actualmente ya se creó el ciclo de vida 
sustentable de varios polinizadores que 
son imprescindibles para la seguridad alimentaria del mundo. 
En adición las prácticas fueron documentadas para propósitos 
de graduación para los integrantes que estuviesen en cuarto 
año, (12mo).
Confieso que mis 15 años de vida en el campo está arraigados 
a la filosofía de San Marcelino Champagnat y San Francisco de 
Asís. Sorprendentemente están conectada directamente con la 
encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’, escrita hace 6 años.

Al hacer introspección cabe señalar que 
tanto San Francisco de Asís y nuestro 
fundador, San Marcelino Champagnat 
sintieron el llamado de darse a los 
demás en un momento de crisis social, 
política, económica, cultural y de Iglesia 
en la localidad de sus países de Italia y 
Francia, específicamente en sus campos 
verdes llenos de naturaleza. Me doy 
cuenta de que así me sentí yo, pero en 
mi campito de Morovis, Puerto Rico en el 
año 2021.
Estoy muy familiarizado con el estilo que 
Papa Francisco convoca en la encícli-
ca “Laudato si” y es mi mayor deseo 
poder compartirla y proponerla a toda la 

humanidad.
 Mi gran misión y la de todos los integrantes de la iniciativa 
“ACTUAR ES URGENTE LAUDATO SI “es dar a conocer la 
encíclica “LAUDATO SI” con humildad, sencillez y modes-
tia. Demostrar una vez más que en la crisis nacen grandes 
transformaciones. Mi sueño es que la iniciativa sea heredada 
por futuras generaciones. El planeta y la vida sanos es posible 
cuando todos remamos juntos a una misma dirección.

https://champagnat.org/es/creando-conciencia-ecologica-en-manati/


6 I OCTUBRE I 2021

noticias maristas 697

6

CHAMPAGNAT GLOBAL

EDUCADORES DE AFRICA Y EUROPA PARTICIPAN EN EL PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

El 23 de septiembre de 2021 se logró un hito más en el 
proceso de construcción de la Red Global Marista de 
Escuelas. Casi 200 integrantes de la comunidad escolar 

(Hermanos, docentes, estudiantes, padres y madres) de Africa 
y Europa celebraron la tercera de las pre-cumbres regionales 
organizadas para soñar e ir diseñando juntos la Red que muy 
pronto será una realidad.
El Hermano Ben Consigli, dedicó un saludo muy especial a toda 
la comunidad escolar, motivando el sentimiento de trabajar 
como una sola familia.
El taller, organizado en modalidad online, tuvo como objetivo soñar 
y sentir la red que se quiere ir construyendo colaborativamente.
Ayudados por la metodología de Indagación Apreciativa, se 
vivió un momento muy especial donde cada uno pudo visualizar 
el futuro de la red, compartir sus anhelos con otros compañe-
ros y exponer sus aportes en asamblea de una forma creativa.
La jornada concluyó invitando a todos a expresar los aspectos a con-
siderar para contar con una buena Red. Los más repetidos fueron:
• Participación de todos los que componemos la Familia 

Marista, hermanos, profesores, padres y sobre todo de los 
alumnos.

• Asegurar el mantenimiento y actualización de la plataforma 
#ChampagnatGlobal

• Poner los mejores recursos, humanos y materiales para 

hacerlo realidad.
• Multiplicar las reuniones e intercambios interculturales.
• Lo primero la gente.
• Conexión entre todas las escuelas.
• Intercambios para los profesores y los estudiantes.
• Formación intercultural.
• Promover la innovación educativa.
• Contar con el apoyo de las editoriales y universidades 

Maristas.
• Promover acceso a internet en países que no lo tienen.
• Experiencias de voluntariado internacional en la que pue-

dan participar profesores, familias, antiguos alumnos…
• Red de redes.
La semana del 25 al 29 de octubre, tendrá lugar la Cumbre, 
el final del proceso colaborativo, donde se quieren concre-
tar todas las ideas que han ido surgiendo y establecer unas 
propuestas en torno a las cuales formarán grupos que estén 
interesados en compartir y profundizar esos temas.

La Red unirá a miembros de la comunidad escolar Marista 
internacional, en torno a diferentes temas. Seguro que alguno 
será de tu interés.
Poco a poco tendrás toda la información en el portal de la Red : 
www.champagnat.global

https://champagnat.org/es/precumbre-africa-europa-en-el-proceso-de-construccion-de-la-red-global-marista-de-escuelas/
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Entre 1852 y 1854, tendrá lugar un capítulo general, una reunión de delegados de todos los rincones del Instituto 
para tomar decisiones importantes como son reflexionar las llamadas de Dios sobre el Instituto y renovar los cua-
dros de gobierno. Para ser electo a este capítulo se necesitaba tener un cuarto voto, llamado de “estabilidad”.
El capítulo tuvo tres sesiones, en la primera se reelaboraron de La Regla, en la segunda se elaboró y aprobó la 
“Guía de las escuelas” y en la tercera, sobre las constituciones y reglas de gobierno donde se tendrá la visita  de 
tres importantes personajes, el P. Colin, superior de la Sociedad de María, del Padre Mazelier, antiguó superior de 
los hermanos de Saint-Paul y la Condesa de la Grandville.
El P. Mazelier solicitó que se cumpliera los compromisos del contrato para la unión con los Hermanos de Saint-Paul, 
especialmente lo relacionado con el nombre y la división en provincias. La Condesa de Grandville, fue una gran 
benefactora que ayudo la fundación y desarrollo de varias obras.
Más trascendente fue la visita del P. Colin, pero a ella dedicaremos el siguiente número.
Nota: El voto de estabilidad todavía lo pueden emitir los hermanos, pero ahora no se pide como requisito para algu-
nos destinos o encargos.  
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

28. Capitulo de 1852

La provincia Norandina celebró, el pasado 8 
de septiembre, la certificación al Sistema de 
Gestión de Calidad de los 7 colegios privados 

de Colombia.
Luego de un proceso de más de diez años, 
donde cada institución se fue sumando a este 
trabajo que implicó el aporte de cada uno de los 
miembros de las comunidades educativas y la 
creación de equipos de calidad, además de la 
realización de auditorías, se recibió por parte de 
la firma Bureau Veritas el reconocimiento a la 
calidad educativa de estas obras maristas.
En una ceremonia virtual donde en simultanea estuvieron 
presentes los rectores junto a sus equipos directivos, de cada 
una de las 7 instituciones privadas del país; el Hno. Leonar-
do Yepes, líder nacional de Direccionamiento Estratégico y 
coordinador nacional de educación recibió de parte de Martha 
Triana, directora de certificación de Bureau Veritas Latinoamé-
rica, el documento Multi-Sitio que certifica el cumplimiento de 
la norma ISO9001:2015 en el Sistema de Gestión.

Sistema de Gestión de Calidad
Se entiende como un Sistema de Gestión de Calidad, a la 
herramienta que sirve para coordinar y dirigir las actividades de 
una organización que busca cumplir con los requisitos de los 
clientes y las partes interesadas, mejorando así su eficacia y 
eficiencia en forma continua.
De esta manera se puede concluir, que la importancia de imple-
mentar un sistema de gestión de la calidad radica en que sirve 
de plataforma para desarrollar al interior de nuestra organización, 

Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza, una serie de 
actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr 
que el servicio educativo que se ofrece cumpla con las necesida-
des y expectativas de los clientes que son todas las familias que 
optan por formar a sus hijos en nuestros colegios.
La implementación del Sistema de Gestión ha sido fruto de una 
reflexión profunda sobre la razón de ser y la proyección que se 
tiene en la obra educativa de Colombia para el 2023, esta ha 
sido una labor que se ha desarrollado con el apoyo de muchos 
Hermanos y colaboradores que hacen parte de las distintas 
Instituciones Maristas a través de un proceso interno, colabora-
tivo y participativo.
Tras compartir sueños, proyectos, formas de hacer, dificultades 
y logros; los directivos de cada institución junto a los respon-
sables de calidad, seguirán en la búsqueda de transformar 
las concepciones y prácticas pedagógicas y administrativas, 
mediante la implementación del Sistema de Gestión con el fin 
de consolidar una cultura de mejoramiento continuo.

COLOMBIA

7 COLEGIOS MARISTAS SON CERTIFICADOS POR BUREAU VERITAS

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
https://champagnat.org/es/7-colegios-maristas-son-certificados-por-bureau-veritas/
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BRASIL CENTRO-NORTE

MCHFM DE LA PROVINCIA LANZA UN E-BOOK PARA 
CELEBRAR EL 35 ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO

Las 24 Fraternidades MChFM de la 
Provincia Marista Brasil Centro-
Norte han lanzado un E-book con 

ocasión de la celebración de los 35 
años del Movimiento Champagnat, con 
el objetivo de preservar la memoria de 
todas las fraternidades y preservar el 
espíritu que dio origen a la vocación 
laical marista en el movimiento.

El libro electrónico lanzado el 29 de 
agosto, mes dedicado a las voca-
ciones, consta de 184 páginas que 
relatan el trayecto del movimiento, 
desde las primeras fraternidades (ver 
lanzamiento del libro electrónico).

“Al celebrar 35 años de camino y tantos logros, este libro 
electrónico registra el compromiso de todos aquellos/as 
que, a través de su sí diario, se adhieren a la propuesta de 
vida fraterna soñada por Marcelino Champagnat”, dijo el H. 
Ataide José de Lima, Provincial.

La recopilación de todo el material – todos los testimonios, 
experiencias de las personas, historia de los itinerarios 
hasta el momento – comenzó en febrero de 2020 a través 
de varias 
reuniones 
virtuales, 
diálogos con 
todos los 
animado-
res de las 
fraternidades 
activas y 
fraternidades 

que ya han finalizado sus actividades. También incluye los 
testimonios de personas que hicieron historia en el MChFM.

Refiriéndose al futuro del movimiento, el H. Ataide dijo: 
“para no celebrar sólo lo que ha sucedido, dejo aquí una 
provocación más para el futuro: ¿qué es los miembros del 
Movimiento Champagnat de la Familia Marista pueden hacer 
para que otras personas (jóvenes, estudiantes, familiares, 
colaboradores, cristianos …) se sientan atraídas por la pro-
puesta de vida fraterna del MChFM y garantizar así otros 35 
años más de historia? Celebrar el pasado, sin proyectar el 

futuro de aquello en lo que creemos, es como tirar la bue-
na semilla a la arena del desierto. La adhesión personal, 
de cada fraterno y fraterno, a las enseñanzas de Marcelino 
es la mejor expresión de la vitalidad, dinamismo y riqueza 
del MChFM para la Iglesia, para el Instituto Marista y para 
sus miembros en estos 35 años de historia. Les desea-
mos, a todos los fraternos y fraternas, una buena lectura 
y feliz celebración con las bendiciones de María, nuestra 
Buena Madre y San Marcelino Champagnat” Más informa-
ción sobre el Movimiento Champagnat.
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