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RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

LANZAMIENTO DE LA RED CHAMPAGNAT GLOBAL

L

a semana pasada, del 26 al 29 de octubre, se realizó el lanzamiento de la Red Global Marista de Escuelas. Paralelamente
con los encuentros online, al que asistieron alrededor de 500
participantes, se presentaron tres vídeos episodios que fueron vistos
por casi 3.000 personas. Si no pudiste verlos, puedes verlos aquí.
El lanzamiento fue la culminación de un proceso puesto en práctica por el Secretariado de Educación y Evangelización del Instituto,
encargado por el Consejo General. La semana de eventos solo
fue posible gracias a la dedicación de las 3 editoriales maristas
(Edelvives, FTD e Gram), que asumieron el proyecto, y el apoyo de
la empresa Fluir Eventos y el Instituto IDEA.
Los próximos pasos se darán a
través de la Plataforma creada
para seguir construyendo la Red,
en el espacio llamado Agorá, que
recuerda la plaza de la “Polis”
griega. Inscríbete en la plataforma
usando este enlace: https://agora.
champagnat.global/
Más información en el portal de la
Red: www.champagnat.global

administración general
■ Desde el martes hasta el sábado se realiza en Guardamar
la Reunión de la Comisión Internacional que trabaja en la
revisión de la Guía de Formación. Participan los hermanos
João Carlos y Óscar, consejeros generales, y los directores
del Secretariado Hermanos Hoy, Ángel Medina y Lindley.
■ El miércoles se reunió el Consejo de la Red de Coordinadores Provinciales de Voluntarios (CPVs), junto con el CMI y el
equipo de TI de Curitiba.
■ El miércoles se llevó a cabo la reunión de la Comisión
Internacional de Solidaridad, en la que participan, entre otros,
los hermanos Luis Carlos, Ken y Ben, del Consejo General.
■ Ese mismo día, el Secretariado de Solidaridad partici-

pó, junto con FMSI, en una sesión de formación sobre los
“mecanismos de defensa de los derechos humanos”. El curso
consta de 5 encuentros y está organizado en colaboración con
el Centro Católico Internacional de Ginebra.
■ El jueves tendrá lugar la reunión del Comité Ejecutivo de
la Red Marista de Solidaridad, organizada por el Secretariado
de Solidaridad, con miras a la II Asamblea de la Red, que se
realizará en febrero de 2022.
■ Durante esta semana, el H. Jeff Crowe, responsable de la
formación y acompañamiento de los miembros del Proyecto
Lavalla200>, está de visita en la comunidad de Moinesti,
Rumania.

noticias maristas 701

CASA GENERAL

COMISIÓN INTERNACIONAL
DEL PATRIMONIO ESPIRITUAL MARISTA

L

a Comisión Internacional del Patrimonio Espiritual Marista realizó este
25 de octubre su última reunión de
este año, 2021. Una vez más, se llevó a
cabo de forma virtual y con una duración
de dos horas. Contó como siempre con el
apoyo del Secretariado Hermanos Hoy y
del traductor, el H. Teófilo Minga. Todos
los integrantes estuvieron presentes a excepción del H. Guillermo Villareal, quien
tuvo otro compromiso.
La Comisión ha continuado con la organización del número 40 de Cuadernos
Maristas, y ha agradecido por las diferentes contribuciones para la publicación.
Una vez definidos los textos serán traducidos. Dyogenes
Philippsen informó sobre los avances y sobre las medidas
que se están tomando en cuenta para una mejor difusión de
esta publicación por parte del Instituto y su valoración como
referente científico.
El H. André Lanfrey aportó información sobre posibles publicaciones en la colección FMS Studia.

El proyecto sobre un futuro Curso de Patrimonio para el
Instituto quedó como tema central de la próxima reunión.
El grupo planificó un calendario de encuentros para el año
2022. La primera reunión virtual será el 27 de enero y la
segunda el 6 de abril. Se programó una reunión presencial
en Roma para la semana del 20 al 24 de junio, como era
habitual antes de la pandemia.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

32.

Proclamación del dogma de la Inmaculada

El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue proclamado el día 8 de
diciembre de 1854 por el papa Pío IX, sostiene que la Santísima Virgen María fue
preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de
su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a
los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano.
El Hermano Francisco se encontraba en L’Hermitage por aquellas fechas y al saber la
noticia, escribió una circular, apoyado por el Hermano Luis María, a todo el instituto.
El 2 de febrero de 1855 les dirá a los hermanos:
“El 8 de diciembre de 1854, la Iglesia definió como dogma de Fe la verdad de la
Inmaculada Concepción de la santísima Virgen María, Madre de Dios por boca de
su jefe supremo, el Papa Pío IX, en medio de la asamblea más numerosa de Obispos que posiblemente haya conocido esta ciudad de Roma, y ante una multitud de
veinticinco mil cristianos, reunidos en la basílica de San Pedro en el Vaticano
Sobre todo [se admira], en el momento de formular el dogma de la Inmaculada
Concepción mediante las palabras sacramentales: definimos, decretamos, confirmamos, su voz se enternece, las
lágrimas llenan sus ojos, el llanto le entrecorta la palabra y la emoción del Jefe penetra en toda la asamblea.
Por todas partes cristaleras, imágenes de María, inscripciones en su honor; por todas partes la divisa MARÍA CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL.” (Circulaires, T. 2, Circular del 2 de febrero de 1855).
Otros episodios
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noticias breves

Europe Centre-West
Charly y Anne-Marie Loutsch
se comprometieron como laicos
maristas de Champagnat en
Habay-la-Vieille. Durante la celebración, estuvieron acompañados
por sus hijos y nietos, por los
miembros de la Fraternidad Marista
y los Hermanos de la comunidad
de Habay-la-Vieille, en Bélgica. La
celebración alrededor de la mesa
eucarística prosiguió con mucha
naturalidad con una comida fraterna.

FILIPINAS

COLEGIO DE COTABATO REALIZA
SEMINARIO SOBRE EL ROL DE LOS
PADRES EN EL MUNDO DIGITAL
DE LOS ESTUDIANTES

Tailandia
Los Hermanos Maristas del Distrito
Marista de Asia están ayudando a
muchas familias necesitadas que
sufren las consecuencias de la pandemia. Cada semana, los Hermanos
y formandos, como comunidad,
preparan la comida y la distribuyen
a unas 200 personas, en los lugares
donde viven. Es un pequeño gesto
que muestra la enorme contribución
marista de amor, de compasión y de
solidaridad con los más desfavorecidos.

Camboya
Como parte de los preparativos para
la reapertura del Centro Educativo
Marista en Pailin, los hermanos
organizaron un seminario para el
equipo docente, del 11 al 13 de octubre, en el Marist Centre of Hope.
Asistieron 10 personas: 7 profesores, 2 hermanos y 1 facilitador.

Brasil Centro-Norte
La provincia ha publicado un libro
titulado Marco Referencial de
Evangelização, que explica las bases
conceptuales, los principios organizativos y los lineamientos metodológicos que orientan la acción
evangelizadora y la pastoral escolar
de la Provincia. El documento se
puede descargar en este enlace.

C

asi cuatrocientas cuarenta y
cinco personas participaron en
el Seminario Marista sobre el
“Rol de los padres en el mundo digital
de los estudiantes”, realizado el 16 de
octubre por el Centro de Orientación
Notre Dame de Cotabato (NDC) en
coordinación con la Oficina de Protección Infantil de la Provincia East Asia y
CyberguardiansPH.
El H. Crispin P. Betita de “Marcellin
Homes” ha alentado la plena participación de todos los sectores para
proteger a los niños y jóvenes de todas
las formas de amenazas cibernéticas.
La coronel de la Policía, Shiela

Portento, jefa de la División de Lucha
contra la Trata de Personas, “PNP
Women and Protection Center” y
la Sra. María Concepción Sangil de
CyberguardiansPH fueron las personas de referencia. Mientras, la Sra.
Remedios Ivy Bernardo presentó el
resultado de la encuesta previa al
seminario.
Romela Sobrepeña, Consejera de
Orientación de NDC y el Sr. Michael
Montsendo, de la Oficina de Protección
Infantil de Notre Dame, agradecieron
la plena participación de los padres y
el equipo de Notre Dame de Cotabato,
quienes trabajaron en la organización
del seminario.
3 I NOVIEMBRE I 2021
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SECRETARIADO DE LAICOS

PRIMEROS PASOS DE LA ETAPA II DEL FÓRUM
INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

E

n julio del 2021 comenzó la Etapa II de nuestro Fórum
Internacional, la que hace énfasis en los encuentros de
reflexión a nivel local y de las unidades administrativas.
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.
Para apoyar el diálogo de las comunidades, el Secretariado de Laicos Ampliado ha confeccionado unas 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.
La dinámica se está desarrollando
en pequeños grupos formados por
hermanos, comunidades mixtas, laicos
y laicas vocacionados, fraternidades
del MCHFM u otros movimientos. Se
hace de manera presencial, donde es
posible, o de manera virtual. Aunque cada Unidad Administrativa está
organizando esta etapa según sus
posibilidades, están tratando de seguir
este esquema:
Dar a conocer la propuesta (julio 2021)
Generar diálogos en pequeños grupos
(julio 2021 a mayo 2022)
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Madagascar

Seleccionar a los 3 representantes (julio 2021 a mayo 2022)
Realizar el Fórum provincial/distrital (marzo 2022 a mayo
2022)
Enviar las conclusiones de la UA (hasta 30 junio 2022)
Hasta el 30 de junio 2022 los Equipos provinciales de Animación Laical enviarán al Secretariado de Laicos los documentos conclusivos en donde se consigna los resultados del
proceso local y provincial/distrital y los representantes.
Agradecemos el entusiasmo y la esperanza que cada uno
está poniendo en este proceso de diálogos comunitarios; y
les animamos a continuar con este camino que nos llevará,
con la ayuda del Espíritu Santo, a fortalecer nuestra Familia
Carismática.
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ECONOMATO GENERAL

300 LÍDERES MARISTAS SE ENCUENTRAN PARA
ABORDAR LOS DESAFÍOS OCASIONADOS POR LA PANDEMIA

E

l Economato del Instituto ha concluido las dos
primeras sesiones del webinar “Pandemia:
Aprendizajes y desafíos para el futuro Marista”,
tras haber contado con la participación de un promedio de 300 líderes de las Unidades Administrativas, Comisiones de Asuntos Económicos y líderes
de las obras Maristas de Europa, África, América
Sur y Arco Norte.
El panelista de las dos primeras sesiones fue el
Doctor Gustavo Inacio de Moraes, profesor de
Economía en la PUCRS y asesor económico de
la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil.
Al concluir las dos primeras sesiones, el H. Libardo Garzón,
ecónomo general, dijo: “creo que ha sido un excelente
espacio de formación, de comunión e interconexión en esta
misión que como Maristas llevamos adelante en la educación de nuestros niños y jóvenes. Estoy convencido de
que nuestra misión es trascendental para la transformación
de nuestra sociedad”.

Siguiendo el cronograma, la Región Marista “Asia y
Oceanía” tendrá su encuentro el 9 de noviembre.
•
•

TIME: Sydney AEST 2pm, Auckland 4pm, Singapore
11am, Rome 4am.
GUEST SPEAKER: Principal Matthew Brennan St Augustine’s College Cairns

BRASIL CENTRO-SUL

EL H. ROGÉRIO R. MATEUCCI ES NOMBRADO RECTOR DE LA PUCPR

E

l Consejo Provincial de Brasil Centro-Sul nombró al Hermano Rogério
Renato Mateucci como Rector de
la Pontificia Universidad Católica de
Paraná (PUCPR). El H. Rogério es el
actual vicerrector de Misión, Identidad
y Extensión y miembro del Consejo
de Administración de la PUCPR. Su
nombramiento fue confirmado por la
Congregación para la Educación Católica
del Vaticano por un primer período de 4
años (2022 – 2025).
El H. Benê Oliveira, Superior Provincial,
expresó su fraternidad, agradecimiento
y apoyo al liderazgo del H. Rogério en el
desempeño de la misión de la Universidad,
y agradeció igualmente al Profesor Wal-

demiro Gremski, quien en los últimos años
ha sido el Rector de la PUC de Paraná.
El H. Rogério R. Mateucci tiene una

sólida formación religiosa, teológica y
marista, y también tiene experiencia
pastoral y gestión de escuelas de educación básica.
3 I NOVIEMBRE I 2021
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SAMOA

ENCUENTRO DE JÓVENES MARISTAS
EN LA COMUNIDAD DE MULIVAI

B

ajo el lema “Profundizar la fe
en relación con la vida diaria en
nuestra pastoral”, los jóvenes
maristas de Samoa se reunieron el 16
de octubre en la comunidad de Mulivai,
Samoa. Enfocado en el tema Juventud y
el Servicio, el taller fue organizado por el
H. Anitelea Fidow, con la colaboración de
Robert, aspirante marista, y Lui Malaki,
laico marista.
El principal objetivo del encuentro fue
reflexionar sobre el servicio y crear en los jóvenes la conciencia de lo que significa servir. El taller es una continuación del programa propuesto para la Juventud Marista
de Samoa que formará parte del Programa de Juventud
Marista del Distrito. El primer encuentro comenzó hace
dos semanas, el 9 de octubre de 2021, en la Escuela
Primaria de los Hermanos Maristas.
El encuentro realizado en casa de los hermanos permitió a los jóvenes tener una visión de la misión de los
Hermanos Maristas, y les proporcionó la oportunidad de
compartir y cooperar y conectarse de manera significativa.
El programa comenzó en la mañana con una oración de
animación dirigida por el H. Melchor Nowel, y las palabras de
bienvenida del H. Anitelea y un rompehielos mediante un baile
de Zumba. Posteriormente, se llevaron a cabo otras actividades a cargo de Robert y Lui Malaki.
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Tras las actididades, los jóvenes se reunieron para la recopilar
ideas, informarse y formar una comunidad.
Al finalizar el taller, la mayoría de los jóvenes estaba contento con el programa y con ganas de participar en el próximo
encuentro de jóvenes maristas.
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mundo marista
COSTA DE MARFIL: PROFESIÓN PERPETUA DEL
H. ARISTIDE YAO GHISLAIN – ÁFRICA DEL OESTE

MÉXICO: INSTITUTO MÉXICO DE TOLUCA

ESPAÑA: HERMANOS MAYORES EN LARDERO

ARGENTINA: VISITAS AL HISTORIAL MARISTA
CRUZ DEL SUR

BRASIL: COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS

ESPAÑA: MARISTAS MÁLAGA

NORANDINA

RETIRO ANUAL DE LOS HERMANOS EN COLOMBIA

E

l H. João Carlos do Prado, Consejero general, acompañó el retiro
espiritual anual de los hermanos
Maristas de Norandina que sirven en
las obras de Colombia, que concluyó el
16 de octubre.
Cerca de 50 hermanos se reunieron
para reflexionar entorno a la alegría
de ser hermano marista hoy, redescubrir el don y regalo de la vocación,
profundizar la Regla de vida y vivir una
profunda experiencia de fraternidad provincial.

Villareal e Ismar Portilla (25 años).

Al cierre del encuentro se celebró la eucaristía de envío
donde también se hizo reconocimiento a algunos hermanos
jubilares, destacando su tiempo de servicio marista; entre
ellos los hermanos Armando Rivas (75 años), Hernán Gómez
Osorio (60 años), Javier Bometón (50 años) Juan Carlos

El H. Orlando Escobar, provincial, agradeció al H. João
Carlos Do Prado, por su acompañamiento y recordó la
invitación para acoger la novedad que surge en este tiempo
de incertidumbre, siendo faros de esperanza en medio de
las comunidades.
3 I NOVIEMBRE I 2021
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L'HERMITAGE

PROVINCIA ES COORGANIZADORA DE
LA CUMBRE GLOBAL DE SOBRE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

K

eeping Children Safe [KCS],
prestigiosa organización independiente de alcance internacional y sin ánimo de lucro en la defensa
y la protección de los niños, celebra
del 8 al 11 del mes de noviembre
una cumbre global en linea. Cada año
aborda un tema específico. Este año
versa sobre «Safeguarding in FaithBased Organisations» [protegiendo en
organizaciones basadas en la fe], con
objetivos claros como el compromiso
de organizaciones y redes basadas en
la fe en favor de la protección infantil
la conciencia de los riesgos y posibilidades que abusadores se
infiltren en estas instituciones.
Los Hermanos Maristas de la Provincincia de l’Hermitage han sido invitados por KCS como uno de los partners
o coorganizadores de esta cumbre global, con una serie de
compromisos asumidos como tales. Presentaremos una
ponencia titulada «Co-creating a safeguarding culture. Networking donde prevention and child rights protection in marist
ministries» [Co-creando una cultura de protección. Trabajando
en la prevención y la protección de los derechos los niños en
los apostolados maristas], partiendo del leitmotiv «el niño como
sujeto de derechos».
A la vez, la cumbre pretende ofrecer un espacio para compartir retos, buenas prácticas, soluciones y oportunidades, el
estímulo de un diálogo interreligioso sobre estos contenidos, la
divulgación de herramientas y recursos al servicio de organizaciones pobres, el ofrecimiento de una red para construir
una protección a nivel mundial y el mantenimiento en internet
de las conferencias d‘esta cumbre para las personas que no
hayan podido seguir el acontecimiento en directo.

En la ponencia por parte de los Maristas, a cargo de Raimon Novell, coordinador del Equipo de Protección a la Infancia de Maristas
Cataluña, se incluirán referencias en el compromiso institucional, y
como, como institución religiosa, podemos establecer la cocreación de las políticas de protección desde la perspectiva de la
colaboración en red con otras instituciones. Esta ponencia tendrá
lugar el próximo lunes 8 de noviembre a las 15.30 (hora de Roma).
La participación en la cumbre global es gratuita. Solo hay que
hacer la inscripción pertinente. Os invitamos a participar. Os
podéis apuntar haciendo clic en este enlace: Faith and Child
Safeguarding.
También os animamos a compartir los contenidos relacionados con la cumbre en vuestras redes a través del hashtag
#FaithAndChildSafeguarding.
La cumbre global permite una reflexión de gran importancia a
favor de los niños, la toma de conciencia de la prevención y de
la protección en organizaciones y redes basadas en la fe y el
conocimiento de buenas prácticas y recursos para el ejercicio
de una misión con garantías.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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