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CASA GENERAL

SECRETARIADO HERMANOS HOY PROMUEVE UN ENCUENTRO
CON LOS ANIMADORES DE LA PASTORAL VOCACIONAL

E
•

l Secretariado Hermanos Hoy convocó a los Animadores
de Pastoral Vocacional de todo el Instituto el 26 de octubre
de 2021. La reunión en línea tuve como objetivo:

•
•

Escuchar los comentarios, sugerencias y recomendaciones.
Iniciar el proceso de formación de una red de animadores
de pastoral vocacional en el Instituto.

Compartir con los animadores vocacionales la visión del
Año de las Vocaciones Maristas, que empezará en mayo
de 2021;

La primera parte de la reunión fue una breve presentación de
cada participante. Acto seguido, el Secretariado presentó el
plan para el Año de las Vocaciones Maristas. A continuación,

administración general
■ El 8 de noviembre, los hermanos Beto Rojas y Mark Omede, directores del Secretariado de Educación y Evangelización, participaron virtualmente en el encuentro de la Pastoral
Juvenil Marista con la Región América Sur.
■ El 9 de noviembre, los hermanos Ben Consigli, consejero
general, Mark Omede, director adjunto del Secretariado de
Educación y Evangelización, y otros dos miembros de la Comisión de revisión del documento «Misión Educativa Marista” se
reunieron virtualmente con el equipo de trabajo para revisar
el documento de la Misión (In the Footsteps of Marcellin
Champagnat).
■ El 9 de noviembre, los hermanos Angel Medina y Lindley
Sionosa, del Secretariado Hermanos Hoy, se reunieron en
la Casa General con los hermanos João Carlos do Prado y
Óscar Martín, consejeros generales, para conversar sobre el
avance del Secretariado.
■ El martes, Andrea Rossi, director de la Fundación Marista
para la Solidaridad Internacional (FMSI) se reunió con Misean
Cara CEO, en la Casa de los Hermanos de La Salle.
■ Desde el 9 hasta el 11 de noviembre, Andrea Rossi y Francesco Mastrorosa, de la Fundación Marista para la Solidaridad
Internacional (FMSI), están en Alemania para reunirse con
los hermanos Maristas de la ciudad de Furth y la Diócesis de
Stuggart.
■ El 9 de noviembre, Raúl Amaya Rivera, director del Secretariado de Laicos y Ana Saborío, del Secretariado Ampliado de
Laicos, se reúnen en línea con el Equipo Regional de Forma-

ción de Laicado de Arco Norte.
■ Los días 8 y 10 de noviembre, los miembros de FMSI, el
Secretariado de Solidaridad y 7 delegados de las Provincias
Mediterránea y Compostela participaron en la Formación en
“Mecanismo de defensa de los Derechos del Niño ante las
Naciones Unidas”.
■ Los días 8 y 12 de noviembre, el H. Ángel Diego, del
Secretariado de Solidaridad - junto a sus socios, el Centro
Católico Internacional de Ginebra (CCIG), la Edmund Rice
International (ERI) y los Dominicos -, participa en la reunión
de preparación del “Evento Paralelo” en las Naciones Unidas
sobre Papúa Nueva Guinea.
■ El 10 de noviembre, el Secretariado de Laicos, el Secretariado de Laicos Ampliado, los facilitadores y representantes
de las provincias de Ibérica, Santa María de los Andes y
Norandina se encuentran virtualmente para hablar sobre las
actuales experiencias de Vinculación Carismática que se dan
en el Instituto.
■ El 10 de noviembre, el H. Beto Rojas, director del Secretariado de Educación y Evangelización, participa en línea en la
ceremonia de inauguración de la AIMEL (International Assembly on the Educational Mission De La Salle Brothers).
■ Ese mismo día, los hermanos Ángel Diego y Francis Lukong, del Secretariado de Solidaridad se reúnen con un
representante de Bolivia (Mauricio) y una representante del
Centro Católico Internacional de Ginebra (Benedetta), para
preparar el Proyecto Bolivia.
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los grupos de trabajo intercambiaron ideas, cuyos ecos se
escucharon posteriormente en el plenario.
26 hermanos y laicos maristas participaron en la reunión.

También estuvieron presentes los Consejeros generales, los
hermanos Óscar Martín y João Carlos do Prado, mientras
que la traducción simultánea estuvo a cargo del H. Luis
Sobrado.

CASA GENERAL

DOROTEA CINANNI NOMBRADA DIRECTORA DE LOS
ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

E

l Consejo general ha nombrado
Dorotea Cinanni
como nueva directora
del Departamento de
los archivos generales
de la Casa General.
Ha empezado su
nueva función el dos
de noviembre. Dorotea sustituye el H.
Colin Chalmers, de la
Provincia Europa Centro
Oeste, director de los
archivos desde 2014.

Dorotea Cinanni
Obtuvo el Diploma en la Escuela de
Archivonomía, Paleografía y Diplomacia
en el Archivo del Estado de Roma y
obtuvo un Diploma en Mediación para
la Interculturalidad y Cohesión Social
en Europa. Ha iniciado su actividad
profesional colaborando en diversos
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proyectos de organización y archivación
del patrimonio documental de entidades públicas e instituciones históricas
como el Archivo de Estado de Roma y el
Ministerio de Salud.
Trabaja en la Casa General de los Hermanos Maristas desde el 2009, donde
ha iniciado la organización y digitalización

del archivo histórico y se ocupa dentro
del departamento de la Secretaría general del archivo ordinario de la Administración General.
Está comprometida con diversas actividades de voluntariado en la ciudad de
Roma con lo cual contribuye a favorecer
que nuestro mundo sea mejor.
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CHILE

EXPOSICIÓN VIRTUAL UN “CHILENO” MARISTA EN ÁFRICA

E

l Museo Marista de Chile, como
parte del Departamento de Archivo y Patrimonio de la Provincia
Santa María de los Andes, desde
inicios de septiembre ha realizado
trabajos de investigación, recopilación
y reconstrucción histórica, con la finalidad de crear la primera exposición en
realidad virtual, dedicada al patrimonio
carismático cultural marista.
La temática seleccionada para iniciar
este recorrido por los nuevos medios
tecnológicos de divulgación, entretención y educación, ha sido la conmemoración de los 25
años del asesinato de los Hermanos Maristas: Servando
Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla y Fernando de la
Fuente, en el Zaire (actualmente, República Democrática del
Congo). Fueran asesinados el 31 de octubre de 1996 en el
campo de refugiados de Nyamirangwe.
El equipo del museo ha tomado como base el texto del libro
del H. Agustín Carazo, “Santo para los demás… Evocación
del Hermano Fernando de la Fuente, el ‘chileno’ asesinado en Zaire”, con sus imágenes, información y relatos,
transformándolo en una exposición virtual que permite la
inmersión del visitante en un espacio en 3D completamente
interactivo.
Exposición virtual
El resultado de este esfuerzo de adecuación y creatividad
llevó al montaje digital llamado Un “chileno” marista en Áfri-

ca. Esta exposición tiene tres temáticas que, se conectan y
entrelazan, la primera es la vida de Fernando de la Fuente
desde sus primeros años de formación hasta su ofrecimiento para ir como misionero a África en 1995. El segundo eje,
es el conflicto que se vive en Zaire desde inicios de los años
90. En ese contexto, se encuentra la participación del grupo
de misioneros maristas, integrado por Servando, Miguel
Ángel, Julio y Fernando. A través de las cartas y dibujos
de este último, el visitante conocerá en primera persona,
el diario vivir de un misionero en un campo de refugiados,
anticipando a cada instante de octubre de 1996, el trágico
desenlace de esta historia. Finalmente, la exposición se
centra en informaciones oficiales desde la Congregación,
especialmente videos, que permiten ahondar en el panorama vivido por los Hermanos Maristas entre 1995 y 1996.
Para visitar la exposición virtual Un “chileno” marista en
África entra en este enlace

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

33.

Nuevas casas de formación

El Hermano Francisco se preocupará por la formación de sus hermanos. Además del Noviciado de L’Hermitage y
el de Vauban, creados en tiempos del P. Champagnat, y los de St-Paul-Trois-Châteaux y Viviers, fruto de la unión
con otras congregaciones. Abrió un noviciado en St-Pol-sur-Ternoise, paso el noviciado de Viviers a Bégude, y el de
Vauban a Hautefort y el noviciado de L’Hermitage a Sanit-Genis.
Ya desde tiempos del Padre Champagnat se había creado una estructura de estudios para que los hermanos pudieran obtener el Diploma que los habilitaba para la enseñanza. Durante las vacaciones, en l’Hermitage se daban
clases y cursos para que los hermanos jóvenes pudieran preparar el examen y para un curso de actualización para
todos los hermanos enseñantes. Poco a poco estos cursos se fueron acrecentando y formaron lo que después será
llamado escolásticado. En 1847, estos cursos se dieron en Grange-Payre, y a la venta de esta casa regresaron a
l’Hermitage.
Otros episodios
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PROVINCIA IBÉRICA

ASAMBLEA DE HERMANOS Y LAICOS DE LA PROVINCIA

D

esde el sábado 30 de octubre hasta el lunes 1 de noviembre ha tenido lugar la Asamblea Contigo de la Provincia marista Ibérica. El encuentro ha reunido a más de
60 personas (hermanos, laicos, directores de centros educativos y profesores) en Lardero con el objetivo de dar respuesta a
los signos de los tiempos que nos interpelan.
Después de tres días de reflexión personal y compartida a través de un proceso de búsqueda y descubrimiento, la Asamblea
ha concretado una serie de llamadas para el futuro de la Provincia en torno a cinco grandes ámbitos: familia carismática,
espiritualidad, misión, carisma y evangelización. Estas llamadas
inspirarán las líneas maestras que se decidan en el VII Capítulo
Provincial, que se celebrará en diciembre de este año.
“Contigo” ha sido el lema inspirador estos días. El hermano Ernesto Sánchez, en su circular “Hogares de luz”, nos recuerda
que “El Capítulo general, al proponernos ‘ser faros de esperanza en este mundo turbulento’, no se refería solamente a una
invitación personal, sino sobre todo a una llamada dirigida a la
comunidad: ser luz como familia carismática global. Que cada
comunidad, cada fraternidad, cada familia, como grupo, se
muestre como ese faro que ofrece luz y da esperanza a todos
los que lo miran”.
Mirar, sentir y escuchar la realidad
Durante la primera jornada, el principal objetivo ha sido el de
mirar, sentir y escuchar la realidad que nos rodea. A través de
unos talleres experienciales, los participantes han tenido que
poner en juego todos los sentidos para dejarse atrapar por una
realidad que muchas veces pasa a nuestro lado de manera
silenciosa. Y con la misma fuerza, otras realidades que abren
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una puerta a la esperanza: asociaciones en lucha por los
derechos humanos, jóvenes organizados para frenar el cambio
climático, los maristas azules de Siria o tanta gente comprometida y anónima que refleja el rostro amoroso del Dios también
presente en la historia. En las dinámicas de la tarde, se ha iluminado la realidad desde la óptica marista, y los participantes
han contado con las reflexiones del hermano Ernesto Sánchez,
Superior general, de Raúl Amaya, coordinador del secretariado
de laicos, y de Luis Carlos Gutiérrez, vicario general.
Qué nos está diciendo la realidad
En la segunda jornada se ha querido enfocar la mirada para
descubrir juntos qué nos está diciendo aquí y ahora la realidad. A través de dinámicas de discernimiento personal y de
reflexión en parejas y en grupo, hemos dejado que resuenen
en nosotros las llamadas recogidas en el XXII Capítulo general
(2017) a modo de escenarios: familia carismática global; ser el
rostro y las manos de misericordia de Dios; ser constructores
de puentes; caminar con los niños y jóvenes más vulnerables;
y responder a las nuevas realidades emergentes del siglo XXI.
En estos cinco escenarios hemos podido intuir a qué nos está
llamando el Dios de Jesús como maristas de Champagnat en
nuestra Provincia Ibérica.
Y, finalmente, la tercera y última jornada ha estado dedicada
a priorizar las llamadas que han surgido estos días, y a iniciar
una primera aproximación a acciones y concreciones que
puedan darles respuesta. Estas llamadas que han surgido de la
reflexión y diálogo de la Asamblea inspirarán las líneas maestras que se decidan en el VII Capítulo provincial.
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CASA GENERAL

CHAMPAGNAT GLOBAL: UN NUEVO COMIENZO
PARA LA MISIÓN EDUCATIVA MARISTA

L

a semana del 25 al 29 de octubre
de 2021 pasará a la posteridad
por el acontecimiento histórico del
lanzamiento de la Red Global Marista de
Escuelas.
Más de 400 Maristas de Champagnat,
entre los que se encontraban el Consejo
General, algunos provinciales y líderes
regionales, líderes del sistema de escuelas
Maristas o coordinadores de educación,
educadores, alumnos actuales y antiguos,
padres y otros, se reunieron en línea a través de la plataforma
Zoom. Las sesiones técnicas centradas en las áreas de oportunidades descubiertas durante la pre-cumbre del lanzamiento
constituyeron el centro de la discusión. Los diferentes participantes tuvieron la oportunidad de profundizar veinticuatro (24)
temas en un ambiente de amistad y espíritu de familia Marista.
Otro acontecimiento alucinante fueron los vídeo episodios que
resaltaron detalladamente la Misión Marista en todo el mundo.
La creatividad y la inclusión de todos los continentes del mundo
dieron testimonio de nuestra familia global.
Hubo testimonios de las experiencias vividas a lo largo de la
semana. Los representantes de las distintas Regiones o de los
continentes expresaron la alegría de formar parte de la historia
y la mayor colaboración, intercambio, conexión, solidaridad,
transformación social y cooperación que se derivará de la Red.
Continuando los sueños de San Marcelino Champagnat
El Superior general, Hermano Ernesto Sánchez, en su discurso
de apertura recordó a los participantes y a todos los Maristas
de Champagnat la importancia de la Red para unir a todas las
escuelas y continuar los sueños de San Marcelino Champagnat. Continuó haciendo un llamamiento a todos los implicados
en la educación Marista para que vean esto como una nueva
invitación a fortalecer el camino juntos como una familia global,
tal y como invitó el último Capítulo General.
Plataforma Agorá
El Hermano Carlos Alberto Rojas, Director del Secretariado de
Educación y Evangelización en sus palabras de clausura, invitó
a todos los participantes y a toda la Comunidad Escolar Marista
a comprometerse con el proyecto ingresando a la plataforma
Champagnat. Global y registrándose en el Agóra para continuar

la reflexión y el desarrollo de los 24 temas que sirven como
áreas de oportunidades. Recordó todas las oportunidades
disponibles a través de la plataforma para crear nuevos grupos
y temas siguiendo las instrucciones proporcionadas en la
plataforma.
Todos los maristas están invitados también a seguir visitando
los trabajos realizados a lo largo de la semana de lanzamiento
de la Red y a profundizar sus experiencias con otros que no tuvieron la oportunidad de seguir desde sus respectivos colegios
y países.
El proyecto de la Red Global Marista de Escuelas es un sueño
hecho realidad. Tu acción local Marista puede ser compartida
con las regiones e incluso con el equipo global que puede
resultar en algo mayor para el beneficio de todo el Instituto,
por lo tanto, no te lo quedes sólo para ti, Provincia o Región,
compártelo con el cuerpo global como una contribución a la
construcción conjunta de la red para el bien común.
A partir de ahora, eres una parte más de la red, no esperes a
ser invitado, demuestra tu sentimiento de pertenencia a través
de tu participación en las actividades de la red online.
Agradecimientos
El Secretariado de Educación y Evangelización agradece a todos los que trabajan sin descanso para que los eventos se realicen y sean un gran éxito. Gracias al Instituto IDEIA que facilitó
todo el proceso de diálogo a través de los diversos encuentros
y cumbres con la metodología de la Indagación Apreciativa. En
el mismo sentido, gracias a Fluir Eventos que preparó los tres
(3) vídeo episodios, y a las editoriales Maristas (Edelvives, FTD
y Gram) por el apoyo y las ideas creativas que hicieron posible
el proyecto.
11 I NOVIEMBRE I 2021

5

noticias maristas 702

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROVINCIA REALIZA ASAMBLEA DE LA MISIÓN MARISTA

L

a primera Asamblea de Misión Marista de la Provincia
Brasil Sul-Amazônia, realizada del 26 al 29 de octubre,
reunió a más de 130 participantes, hermanos y laicos/
as. El objetivo fue reflexionar sobre el futuro de la institución y
proponer prioridades para el próximo ciclo de gestión, que se
inaugurará con el Capítulo Provincial que se llevará a cabo del
23 al 26 de noviembre, con la posesión del H. Deivis Alexandre Fischer como provincial para el próximo trienio, designado
por el Consejo General.
Tras cuatro días de formación, discusión e intercambios, los
representantes elaboraron una carta manifiesto con el resumen de todas las propuestas y se la entregaron a la comisión
preparatoria del Tercer Capítulo Provincial.
“Trabajamos en un proyecto que no es nuestro, que es de Dios,
y Dios espera que seamos sus colaboradores. La misión está
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planteada, estamos llamados a colaborar promoviendo la vida,
cuidando de la casa común y siendo profetas de esperanza
con audacia, discernimiento, corresponsabilidad y un propósito
común”, dijo el H. Ignacio Etges, actual Provincial, al iniciar el
trabajo de la Asamblea.
El programa de la Asamblea contó con cuatro paneles de
formación que abordaron los siguientes temas:
La Misión marista en el mundo: avances, desafíos y posibilidades.
El escenario de la Iglesia en el mundo, según el pontificado del
Papa Francisco.
El papel de los jóvenes en la misión marista.
La Misión Marista en la Provincia Brasil Sul-Amazônia.
Los paneles estuvieron dirigidos por expositores que presentaron
datos e información importante sobre cada uno de los temas.
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mundo marista
ESPAÑA: INAUGURACIÓN DE UNA PLAZA
DEDICADA A SAN MARCELINO EN CÓRDOBA

AUSTRALIA: COMUNIDAD DE CHURCHLANDS

ESTADOS UNIDOS: MARIST YOUTH USA –
EUGENE, OR

CHILE: ENCUENTRO SECTORIAL DE CENTRO DE
ESTUDIANTES MARISTAS (ESCEM)

Diferentes visiones y voces de la misión marista
La Asamblea Provincial de la Misión Marista comenzó meses
antes del evento realizado en octubre. Desde el mes de
agosto, todas las áreas de actuación de la institución tuvieron
momentos de escucha con sus colaboradores / e interlocutores; y los hermanos Maristas y directores también respondieron a la encuesta de evaluación para el Trienio 2019-2021. El
resultado de las participaciones fue analizado por la Comisión
Preparatoria de la Asamblea y recopilado en un informe con
el aporte de los investigadores del “Observatório Juventudes
PUCRS/Rede Marista”. Los puntos más destacados de las dos
encuestas han sido: dimensión social; sinergia; acción conjunta de laicos/as y hermanos; cultura y arte; evangelización
en la práctica; protagonismo; gestión de personas; Región
Amazónica; y salud.
Para analizar todos estos datos y continuar con las reflexiones
propuestas en los paneles de formación, los representantes
presentes en la Asamblea se dividieron en 17 grupos de trabajo.
Los temas desarrollados en los foros se basan en la carta arriba
mencionada, entregada durante la misa de clausura de la
Asamblea, al H. Onorino Moresco, coordinador de la Comisión
Preparatoria del Tercer Capítulo Provincial.

SUDÁFRICA: ST DAVID’S MARIST SCHOOL, INANDA

ECUADOR: RETIRO ANUAL DE LOS HERMANOS –
LOJA

Desde el 8 hasta el 20 de noviembre, el Consejo general
realiza las sesiones plenarias en la Casa General. Durante la primera semana los hermanos reflexionan sobre
el proceso sinodal de la Iglesia, el Plan de acción sobre
Laudato Si’ y la preparación de la Conferencia general.
Asimismo, actualizan información sobre diversos proyectos que actualmente se llevan a cabo en el Instituto,
comparten sobre el acompañamiento de varias Unidades
Administrativas y estudian los Estatutos de Entidades
Civiles Internacionales en vistas de su aprobación.
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ARCO NORTE

REGIÓN PROMUEVE ENCUENTRO SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN RELIGIOSA

A

lrededor de 120 personas participaron en el Encuentro
Regional sobre Buenas Prácticas en Educación Religiosa, organizado el 16 de octubre, en línea, por el equipo
de Evangelización de la Región Arco Norte. Participaron en el
encuentro profesores de religión y catequesis de las provincias Maristas de Estados Unidos, México Central, México
Occidental, América Central, Norandina y Canadá.
El objetivo de este encuentro – que incluyó a asistentes e
integrantes de la Región Arco Norte – fue crear lazos entre
todos los/y las Maristas en el tema
de la catequesis y de la educación
religiosa escolar, así como ayudar
al equipo de catequistas y educadores de la fe a mejorar y animar,
en comunidad, la experiencia y
misión de acompañar la fe de
los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.
Durante el encuentro, varios
exponentes/docentes de las
diferentes provincias expusieron sus presentaciones sobre las de buenas prácticas
en las aulas:
Alberto Rodríguez, de EUA, habló sobre la herramienta llamada Edpuzzle, que permite editar videos para tener una clase
más dinámica e interactiva, donde docentes y estudiantes
participen de forma activa.
Primitivo Villegas, de México Occidental, habló del “Programa
de formación docente en el área Humano-Cristiana”, que
tiene como metodologías el diálogo centrado en experiencias
de vida, una comunidad de aprendizaje y un esquema de aula
invertida.
Jonhy Castillo y Ana Paola Frayle, de México Central, hablaron del “Espacio virtual de encuentro”.
Constanza Naranjo, de Norandina, presentó “Encuentros Ma-

ristas Nacionales y Zonales de Educación Religiosa Escolar”,
donde se propician espacios de encuentro entre estudiantes de instituciones Maristas de Colombia. La metodología
empleada partió de ponentes, foros, relatorías, comunidades
vida y visitas guiadas.
Nohemy Cuéllar, de América Central, habló sobre las plataformas Genially, un software para crear contenidos interactivos
a través de la creación de imágenes, infografías, presentaciones, micro sitios, catálogos, mapas, entre otros, los
cuales pueden ser dotados con efectos
interactivos y animaciones para emplear
en clases e interactuar con los alumnos.
También presentó Nearpod, herramienta
que permite realizar una presentación
guiada a través de dispositivos con
capacidad de conectarse a internet y de
incorporar contenidos multimodales e
interactuar con la audiencia/estudiantes
a través de actividades que permiten
el trabajo sincrónico o asincrónico. Así
como de quizizz y el uso de google sites
para generar un micrositio e interactuar
de forma más amplia con los alumnos/as.
Juan Ignacio Fuentes, de Cruz del Sur (Argentina), reflexionó
sobre cómo se siente aquellos que se dedican a la educación
en la fe, respecto a su aquí y ahora, dentro del contexto de
la pandemia que aún sigue, y por qué es importante tener un
momento de interioridad, para poder re imaginar la educación
en la fe post pandemia.
Al concluir el encuentro, el H. Daniel Martin, coordinador del
equipo regional de Evangelización de la Región, agradeció
la participación de todos los asistentes y dijo: “Nos llevamos
mucho trabajo que podemos realizar en conjunto, repensar
la imagen e importancia de Dios post pandemia y soñar con
la formación de temas comunes para nuestras comunidades,
con diálogo sobre la inteligencia espiritual y emocional”.

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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