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NOTICIASMARISTAS

■ Tras haber participado en el Capítulo provincial, el lunes y 
martes, los Consejeros generales, los hermanos Sylvain y Óscar 
visitaron la Provincia Brasil Sul-Amazônia. Luego, hasta el 5 de 
diciembre, estarán de visita en la Provincia Brasil Centro-Sul.
■ El lunes, el equipo del CMI, formado por el H. Fachi y 
Matteo, asistió al encuentro de la Red de Coordinadores. El H. 
Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad, también 
estuvo presente.
■ El martes, los Consejeros generales Josep Maria y Ben, 
participaron vía Zoom, en un encuentro con los líderes de la 
Provincia de Australia.
■ El martes y miércoles, el hermano Luis Carlos, Vicario ge-
neral, presentó el tema “Espiritualidad para la Misión” durante 
las sesiones de espiritualidad e interioridad impulsadas por el 
equipo de formación permanente del Instituto.
■ El miércoles, los directores del Secretariado Hermanos 
Hoy, los Hermanos Ángel Medina y Lindley, participan en la 

reunión del Equipo Hermanos Hoy de la Región Arco Norte.
■ El miércoles y jueves se reúnen los grupos de trabajo y 
el comité ejecutivo que están reflexionando sobre la “Misión 
Educativa Marista”. Participan también el Secretariado de 
Educación y Evangelización y el hermano Ángel Diego.
■ El jueves, los directores del Secretariado de Solidaridad, 
los hermanos Ángel Diego y Francis, participan en el Webinar 
“Ecología”, promovido por la Provincia Compostela.
■ El viernes, el H. Ángel Diego participará en la reunión del 
equipo directivo del Centre catholique international de Geneva.
■ Desde el jueves hasta el domingo, los hermanos João 
Carlos, Consejero general, y Ángel Medina, colaboran en las 
sesiones en línea del retiro virtual de la Provincia América 
Central sobre las Constituciones.
■ Desde el viernes hasta el domingo, los hermanos João 
Carlos y Ben participarán en la asamblea del sector italiano de 
la provincia de Mediterránea.

administración general

El 10 de octubre de 2021 se 
anunció el Año de las Vocacio-
nes Maristas, que iniciará el 20 

de mayo de 2022 y concluirá el 6 
de junio de 2023. Será un año para 
celebrar la vocación de todos los ma-
ristas de Champagnat —Hermanos y 
Laicos— y de «Cuidar y generar vida 
marista», lema inspirado en la circular 
del H. Ernesto, Hogares de Luz, que 
expresa muy bien cómo nos posicionamos hoy en nuestro 
mundo turbulento en el que vemos cuán frágil es la vida.

Logotipo del Año de las Vocaciones Maristas – cuidar y 
generar vida marista
Con motivo del inicio del tiempo de Adviento, el Secretariado de 
Hermanos Hoy presentó el 28 de noviembre el logotipo del Año 
de las Vocaciones Maristas. Al igual que la primera semana de 

Adviento tiene que ver con la esperanza o la expectativa, en 
este caso de la llegada del Mesías, la presentación del logo es 
un anticipo de ese año de gracia que pronto celebraremos en 
todo el Instituto.
El logo del Año de las Vocaciones Maristas simboliza un brote 
en la mano del jardinero. Los nuevos brotes en las plantas son 
muy delicados y, por lo tanto, necesitan el máximo cuidado. Lo 
mismo ocurre con nuestra vocación, con nuestra vida marista. 

20 DE MAYO DE 2022 – 6 DE JUNIO DE 2023

AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS

https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas-20-de-mayo-de-2022-6-de-junio-de-2023/
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Hay que cuidarla con atención 
y, al mismo tiempo, hay que 
sembrar nuevas semillas si que-
remos que el jardín florezca, tal y 
como hizo Champagnat durante 
los períodos difíciles, cuando las 
vocaciones eran escasas.

El tallo en forma de M es de color 
verde para significar la vida; tam-
bién es la M de Marista, M de María. Las dos hojas represen-
tan a los Hermanos y Laicos Maristas.

Las hojas tienen forma de corazón, expresando así el profundo 
amor por nuestro carisma. Sin embargo, este corazón no está 
en la posición habitual sino girado hacia arriba, para indicar 
movimiento, salida de la zona de confort e inquietud ante las 
necesidades emergentes.

Los intensos colores azul y naranja nos hablan de la rica va-
riedad de formas en que respondemos al llamado, de acuerdo 
con nuestros respectivos dones. El azul representa la fidelidad 
a nuestro compromiso. El naranja, por su parte, sugiere ardor y 
refleja nuestra pasión por la vida marista.

La mano y la tierra que sostienen el brote expresan una clara 

idea del cuidado del brote tierno. 
Esto nos recuerda nuestra responsa-
bilidad de alimentar la vida marista, 
tanto la propia como la de nuestros 
compañeros de viaje y, en particular, 
la de aquellos que recién comienzan. 
Necesitamos una nueva cultura del 
cuidado de la vida, basándonos en 
lo que hemos aprendido en estos 
últimos años, que de hecho fueron 

también un desafío para toda la humanidad.

Recursos
Acompañando a este artículo hay un video breve sobre el 
desarrollo del logotipo junto con los archivos de la imagen del 
logotipo y del tema en los cuatro idiomas oficiales del Instituto. 
Así el logotipo y el tema están ahora a su disposición para que 
puedan comenzar a utilizarlos o para preparar materiales.

Próximamente se publicará una GUÍA DE ORIENTACIÓN (a 
modo de folleto guía para el Año de las Vocaciones Maristas), a 
fin de facilitar el desarrollo y la animación en los diversos nive-
les del Instituto. Seguirán otros recursos más adelante. Juntos, 
vamos dando ya los primeros pasos de esta hermosa aventura 
del Año de las Vocaciones Maristas.”

El Superior General, H. Ernesto Sánchez, y el Consejo 
General han nombrado por un período de tres años a 
la Sra. Alida Bodomanitra (Madagascar) y al Sr. Nathan 

Ahearne (Australia) como miembros del Secretariado Ampliado 
de Laicos. Ambos han comenzado su misión el 1 de noviembre 
de 2021.

Alida Bodomanitra trabajará en conjunto con el H. Elias Odinaka 
en la animación de la Región de África. Mientras Nathan Ahear-
ne reemplazará a la Sra. Carole Wark en la representación de la 
Región de Oceanía.

El Secretariado Ampliado es un equipo que apoya a los direc-
tores del Secretariado, Raúl Amaya (Santa María de los Andes), 
Agnes Reyes (Asia Este) y Manu Gómez (Mediterránea). Y 
actualmente está conformado por Ana Saborío (Centroamérica), 

Nathan Ahearne (Australia), el H. Elias Odinaka Iwu (Nigeria), 
Alida Bodomanitra (Madagascar) y Marcos José Broc (Brasil 
Sul-Amazônia).

CASA GENERAL

NUEVOS NOMBRAMIENTOS DEL SECRETARIADO
AMPLIADO DE LAICOS

https://youtu.be/C-hwR0vEt98
https://champagnat.org/es/nuevos-nombramientos-del-secretariado-ampliado-de-laicos/
https://champagnat.org/es/guias-y-protocolos-para-la-proteccion-de-los-ninos-manual-para-las-unidades-administrativas/
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El Programa de Espiri-
tualidad e Interioridad 
comenzó el 15 de no-

viembre para el Grupo A y 
el 16 de noviembre para el 
Grupo B. Con más de 250 
hermanos y laicos inscritos 
para participar, este progra-
ma online se desarrollará 
durante 6 semanas, con 
120 minutos por sesión.

Tras el éxito del Programa 
MidLife/Senderos realizado 
en agosto-septiembre de 
2021 con el tema, «Cuidar 
la vida, cuidar a Dios», el 
programa invita a los parti-
cipantes a reflexionar sobre 
el tema de la espiritualidad 
y la interioridad a la luz del 
XXII Capítulo General y la circular Hogares de Luz del H. 
Ernesto Sánchez

El programa también será un lugar para compartir aprendi-
zajes y encontrar caminos que nos ayuden a responder a las 
preguntas que el Hermano Ernesto nos ha hecho: ¿Cuál es 

mi sed? ¿Cuál es mi búsqueda espiritual hoy? ¿Qué medios 
concretos utilizo para saciar mi sed de Dios?

Además, los participantes tendrán la oportunidad de prac-
ticar la meditación o la oración contemplativa como medio 
para conectar con nuestro centro.

EQUIPO DE FORMACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA EN LÍNEA DE ESPIRITUALIDAD E INTERIORIDAD

El Programa de Espiritualidad se desarrollará de la siguiente manera:
• Sesión 1: Tema: «Espiritualidad e interioridad» (H. Josep María Soteras).
• Sesión 2: Tema: «Cuerpo y espiritualidad» (Elena de Andrés, Laica)
• Sesión 3: Práctica de la oración contemplativa. Tema: «Tesoro y testimonio: Espiritualidad para la misión» (H. Luis 

Carlos Gutiérrez)
• Sesión 4: Práctica oración contemplativa. Tema: «María, inspiradora de una espiritualidad que cuida la vida». (H. Ernes-

to Sánchez)
• Sesión 5: Práctica oración contemplativa. Tema: «Hacia una práctica contemplativa en tiempos desafiantes» (H. Ken 

McDonald)
• Sesión 6: Práctica contemplativa. Tema: «Compasión y comunicación no-violenta» (H. Joe Walton).

Los participantes del Grupo A asisten a la sesión del lunes a las 14 horas (horario de Roma); mientras que los participantes 
del Grupo B asisten a la sesión del martes a las 21 horas (horario de Roma). El último encuentro, la última sesión 6, será el 
20 y 21 de diciembre. La idea de tener dos grupos es debido a las diferentes zonas horarias. De este modo, los participan-
tes pueden elegir el horario que les resulte más favorable.

El Programa de Espiritualidad e Interioridad está dirigido por el Equipo de Formación Permanente, compuesto por el
H. Antonio Peralta, el H. Joe Walton, el H. Joaquim Sperandio y el H. Teófilo Minga.

https://champagnat.org/es/programa-en-linea-de-espiritualidad-e-interioridad/
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El décimo mensaje de la Comisión Internacional de Misión 
del Instituto Marista se titula “Defensores de los dere-
chos y comprometidos con la cultura de protección de 

la infancia en toda misión marista”. Dividido en dos partes, el 
mensaje subraya lo mencionado reiteradas veces por el Papa 
Francisco y lo que el Instituto quiere que sea fundamental para 
su misión:

“La protección de los menores y de las personas vulnerables es 
parte integrante del mensaje evangélico que la Iglesia y todos 
sus miembros están llamados a proclamar en todo el mundo... 
todos tenemos el deber de acoger con corazón a los menores 
y a las personas vulnerables y de crear un entorno seguro para 
ellos, teniendo como prioridad sus intereses”. (Papa Francisco 
– 26 de marzo de 2019)

La primera parte del mensaje ha sido redactada por el H. 
Alberto Aparício y María del Socorro Alvarez Noriega, con la 
colaboración de Mónica Yerena Suárez. En esta parte se busca 
mostrar cómo el instituto promueve, protege y defiende los 
derechos de los niños y jóvenes, y su empoderamiento como 
agentes de transformación.

La segunda parte se centra en la cultura de la protección de 
la niñez, partiendo desde la constatación de que, desde los 
orígenes del Instituto, esta preocupación ha sido central en 
las actividades pastorales. Esta sección del mensaje ha sido 
escrita por el H. Ken McDonald, Consejero General.

PDF: English | Español | Français | Português

COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN DEL INSTITUTO MARISTA

LA COMISIÓN DESTACA EL COMPROMISO
DEL INSTITUTO MARISTA
CON LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

La Comisión internacional, formada por Hermanos y Lai-
cos, asumió la tarea de reflexionar sobre la centralidad de la 
misión marista en el mundo de hoy. 

Si desea compartir sus ideas, reflexiones o experiencias con 
la Comisión a raíz de esto mensaje, puede escribir al correo 
fms.cimm@fms.it

En este enlace encuentras los todos los mensajes que la 
Comisión ha publicado a partir de enero.

https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComisionMisionMarista10_ProteccionInfancia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComisionMisionMarista10_ProteccionInfancia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComisionMisionMarista10_ProteccionInfancia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/MaristMissionCommission10_ProtectionChildren.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComisionMisionMarista10_ProteccionInfancia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/11/ComissaoDeMissaoMarista10_ProtecaoCriancas.pdf
https://champagnat.org/es/mensaje-de-la-comision-de-mision-destaca-el-compromiso-del-instituto-marista-con-la-proteccion-de-la-ninez/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
mailto:fms.cimm%40fms.it?subject=
http://En este enlace encuentras los todos los mensajes que la Comisión ha publicado a partir de enero.
http://En este enlace encuentras los todos los mensajes que la Comisión ha publicado a partir de enero.
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s Brasil Centro-sul
Los maristas de la comunidad de 
Itapejara do Oeste están ayudando a 
los inmigrantes haitianos a integrarse 
en la sociedad brasileña, a través de 
proyectos solidarios, especialmente 
enseñando portugués y ayudando en 
temas prácticos de la vida. Ese año, 
hasta septiembre, 6.300 haitianos 
entraron a Brasil. El H. Hugo Depiné 
cuenta esta experiencia en este video.

Canadá
El 20 de noviembre, Vallee Jeunes-
se Québec organizó una jornada 
de trabajo para realizar tareas muy 
concretas: los participantes lograron 
quitar y reemplazar el revestimiento 
del piso de 4 salas, cambiar todas las 
luces y los calentadores de la guar-
dería. Este día demostró una vez más 
que los valores maristas conducen a 
grandes logros.

Compostela
La Escuela de Liderazgo Educativo 
Marista avanza en el objetivo de de-
sarrollar la competencia de liderazgo 
de las personas que forman parte 
de la provincia, a través del webinar 
“Experiencias de Liderazgo que inspi-
ran”, que se realiza el 2 de diciembre 
a las 18:00 h. El objetivo es generar 
un encuentro motivador, basado en 
la experiencia personal y profesional 
de líderes comprometidos con la 
sostenibilidad y generar conclusiones 
aplicables en el entorno educativo. 
Inscripción

Brasil sul-amazônia
Durante el III Capítulo, celebrado des-
de el 23 hasta el 26 de noviembre, 
se eligió el nuevo Consejo Provincial. 
Los hermanos Danilo Correia Bezerra, 
Dionísio Roberto Rodrigues, José 
Carlos da Silva Bittencourt, Manuir 
José Mentges y Miguel Antonio 
Orlandi acompañarán al Provincial, el 
H. Deivis Alexandre Fischer durante 
los próximos tres años.

El nuevo Equipo 
de Formación 
Permanente del 

Instituto, conforma-
do por los Herma-
nos Xavier Barceló 
(L’Hermitage), Michael 
Sexton (Australia) y 
Antonio Peralta (Santa 
María de Los Andes), 
se reunió por primera 
vez, el 19 de noviem-
bre, en la oficina del 
Secretariado Hermanos Hoy (Casa Ge-
neral), con los hermanos Ángel Medina y 
Lindley Sionosa. También asistieron los 
hermanos Oscar Martin y Joao do Prado, 
Consejeros de enlace. El H. Michael, 
estuvo presente de manera virtual.

Tras la oración, el H. Oscar y el H. 
Joao expresaron su agradecimiento al 
equipo por haber aceptado este servicio 
especial. Posteriormente, compartieron 
la visión del Consejo General sobre la 
formación permanente en el Instituto 
y destacaron, entre otros temas, la 
importancia de trabajar en equipo, estar 
disponibles globalmente y pensar más 
en la colaboración con el laicado marista 
y el Área de Vida Marista. Respecto a 
los programas para el período 2023-
2025, la invitación es centrarse en las 
necesidades emergentes, especialmente 
durante este período de pandemia.

La segunda parte de la reunión fue la 
presentación de los Programas para el 
año 2022, que el Secretariado ha prepa-
rado en colaboración con los consejeros 
de enlace. La mayoría de ellos consisten 
en la reactivación de los programas 
previstos anteriormente, pero cancelados 
a causa de la pandemia. Se trata de los 
programas:

Senderos/ Mid-life, para Hermanos de 45 
a 65 años.
“Gier”, para hermanos jóvenes que hi-
cieron los votos perpetuos en los últimos 
5 años.
Mentors/Acompañantes, para los her-
manos que acompañan a los hermanos 
jóvenes en las comunidades.
Tercera edad (simultáneo en tres grupos 
lingüísticos distintos, inglés, español-
portugués y francés)
Programa Regional para Animadores 
Vocacionales. Este está abierto tanto a 
hermanos como a laicos.
El Equipo de Formación Permanente ani-
mará los programas de Midlife/Senderos, 
Mentors/Acompañantes y el Programa 
Regional (en colaboración con el equipo 
formado en las regiones), mientras que 
los Programas de Tercera Edad y Gier 
estarán animados por equipos de herma-
nos invitados específicamente para estos 
programas.

El nuevo equipo, que inicia su servicio en 
enero 2022, residirá en la Casa general 
y formará parte de la Comunidad de la 
Administración General.

El equipo actual, que terminará en 
diciembre de 2021, está formado por los 
hermanos Joe Walton, Joaquim Speran-
dio, Teófilo Minga y Antonio Peralta.

CASA GENERAL

PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO DE 
FORMACIÓN PERMANENTE

https://youtu.be/mXxxs1blRpU
https://bit.ly/3rnk7wA
https://champagnat.org/es/primera-reunion-del-equipo-de-formacion-permanente/
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SRI LANKA

HERMANOS DEL NOVICIADO INTERNACIONAL DE TUDELLA 
VUELVEN A CASA TRAS VARIOS MESES DE ESPERA

Con la apertura de los viajes internacionales dentro 
y fuera de Sri Lanka (Provincia South Asia), los 
Hermanos que han estado varados en Tudella 

desde que realizaron su profesión pueden ahora regre-
sar a sus hogares: – seis de Vietnam (desde abril de 
2020), tres de Timor oriental y otro de Vietnam (desde 
abril de 2021).

Los dos últimos años ha generado numerosos desa-
fíos, que los hermanos Rod Thomson (Australia) y Real 
Sauvageau (Canadá) han manejado maravillosamente. 
El nuevo maestro de novicios que reemplaza al H. Nick 
Fernandez, el H. Paco Garcia de MDA, no ha podido 
ingresar a Sri Lanka desde Filipinas, por ese motivo, los herma-
nos Rod y Real fueron los únicos formadores en el lugar. Tu-
vieron que encargarse de continuar la formación de dos grupos 
de hermanos recién profesos y efectivamente transformaron el 
noviciado en escolasticado, organizando programas presencia-
les y en línea para ellos.

Al mismo tiempo, se les pidió que apoyaran a los Novicios y 
Maestros de Novicios interinos que estaban situados en seis 

lugares diferentes de Asia-Pacífico. También tuvieron que 
trabajar en base a los cierres locales y los hermanos que 
contrajeron la COVID-19. Y siempre trataron de mantener la 
armonía y el espíritu de la comunidad. El Instituto está muy 
agradecido con Rod y Real por haber realizado tantas cosas a 
la vez. Gracias a los dos.

Los nuevos novicios llegarán a Sri Lanka entre enero y febrero 
del próximo año.

El hermano Francisco retomará los trámites para obtener el reconocimiento eclesial, 
para ello fue a Roma en 1858, en un momento en que el Papa está en disputa con 
la corriente del Risorgimento francés. Durante su estancia en Roma, el hermano 
Francisco sufrirá directa y violentamente la adversidad del contacto con la realidad 
romana.
Acompañado por el hermano Louis María, partió de Saint-Genis-Laval el 6 de febre-
ro. El Padre Nicolet, procurador de los Padres Maristas, le advirtió antes de su par-
tida: “En Roma están cansados de tantas instituciones nuevas” y quieren examinar 
cuidadosamente sus reglas y constituciones antes de aprobarlas.
Cree que ha armado un buen expediente, esperaba obtener la aprobación provisio-
nal muy rápidamente. Pero, en Roma, se desconfía de los franceses, todavía no per-
donaban el encarcelamiento del Papa por Napoleón; además, el hermano François 
era un laico, que habla un latín mediocre, poco acorde con los usos eclesiásticos y 
se presenta como superior de una congregación que no tiene sacerdotes entre sus 
miembros.
Las congregaciones romanas piensan que los Hermanos Maristas se parecen más 
a los Hermanos de las Escuelas Cristianas que a los Padres Maristas. Al mismo tiempo, y todavía más grave: Roma 
recibió quejas de antiguos hermanos sobre la forma de organizarse de la congregación y los tratos recibidos.
Los tramites y los tiempos se dilatan y el hermano Francisco regresa, a Saint-Genis, en agosto sin haber consegui-
do la autorización buscada.
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

36. Viaje a Roma para el reconocimiento eclesial

https://champagnat.org/es/hermanos-del-noviciado-internacional-de-tudella-vuelven-a-casa-tras-varios-meses-de-espera/
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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EL SALVADOR: OASIS DE COMUNIDADES REMAR

ESPAÑA: CONVIVENCIA VOCACIONAL EN 
GUARDAMAR

AUSTRALIA: VOLUNTARIAS DE AUSTRALIAN 
MARIST SOLIDARITY (AMS)

FRANCIA: ALUMNOS DE TOULOUSE EN 
L’HERMITAGE

BÉLGICA: MARIST EDUCATION -WEST CENTRAL 
EUROPE

mundo marista

VENEZUELA: MARISTAS DE NORANDINA

VIETNAM 

LOS MARISTAS AYUDAN A FAMILIAS
NECESITADAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA

A través del Fondo de la Familia Marista Global 
para emergencias humanitarias los herma-
nos maristas de Vietnam (Distrito de Asia) 

han logrado ayudar a varias familias migrantes 
de bajos recursos afectadas por la pandemia de 
Covid-19 en las ciudades de Binh Duong y Ho Chi 
Minh. Los hermanos Bao y Thuan lograron llevar 
alimentos a más de 7.329 personas necesitadas 
con el apoyo de algunos voluntarios, un grupo de 
hombres y mujeres laicos, algunos estudiantes y 
trabajadores de fábricas.

La ayuda también incluyó el acompañamiento a los 
hospitales de las personas positivas por Covid-19, el entrega 
de medicamentos, ayuda en los centros de orfanatos y apoyo 
con 7000 mascarillas médicas y provisiones necesarias en los 
hospitales de campaña para para pacientes con coronavirus en 
Tân Uyên, Ben Cát y Thu Duc,

A pesar de las dificultades que tuvieron que enfrentar, inclui-
das las restricciones de viaje, las largas distancias que tenían 
que recorrer y las averías de los camiones que transportaban 
alimentos, Marist Project Trust VN pudo entregar alimentos, 
mascarillas y medicamentos  a las personas necesitadas. 

https://champagnat.org/es/los-maristas-de-vietnam-ayudan-a-familias-necesitadas-victimas-de-la-pandemia/
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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

BRASIL

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE EL HERMANO F. RIVAT

El Instituto Ciencia y Fe de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Paraná (PUCPR) promueve, los 

días 30 de noviembre y 1 de diciem-
bre, el I Coloquio Internacional sobre 
el Hermano Francisco Rivat: Mística de 
lo cotidiano: un enfoque histórico-teo-
lógico. El evento es una iniciativa del 
Laboratorio de Estudios del Hermano 
Francisco Rivat, órgano dedicado al 
estudio del legado intelectual y místico 
del sucesor de San Marcelino Cham-
pagnat.
Durante el coloquio, la teóloga María 
Clara Bingemer y el historiador Her-
mano André Lanfrey profundizarán el 
enfoque histórico-teológico del término 
‘místico’ y su relación con la vida y los 
escritos del Hermano Francisco, primer 
Superior General del Instituto de los 
Hermanos Maristas.
María Clara, que se presentará el 1 de 
diciembre, afirma que «la vida y la obra 
del H. Francisco Rivat nos sitúan ante 
lo que hoy los estudios de teología 
y espiritualidad identifican como la 
‘mística de lo cotidiano’. Pacíficamente 
activo, buscó incesantemente la unión 
con Dios para saber su voluntad y 
ponerla en práctica. En este sentido, 
coincide con la vida de muchos otros 
grandes místicos de la historia del cris-
tianismo. Y por esta razón, constituye 
un testimonio y un ejemplo que puede 
estimular la vida cristiana de muchos 
hombres y mujeres de hoy, en medio 
de la secularización y del corazón de la 
posmodernidad».

Programa
• 30 de noviembre (martes)
• 9h – Conferencia: Diálogos del her-

mano François Rivat con los autores 
místicos | con el hermano André 
Lanfrey

• 10h30 – Comunicaciones del Grupo 
del Laboratorio de Estudios Hermano 
François Rivat de la PUCPR

1 de diciembre (miércoles)
• 9h – Conferencia: Mística y contem-

poraneidad, con María Clara Bingemer
• 10h30 – Mesa de diálogo con el Gru-

po del Laboratorio de Estudios Hno. 
Francisco Rivat de la PUCPR

Para participar en el coloquio, inscríbete a 
través de esta página.
Los encuentros contarán con traducciones 
simultáneas portugués <> francés.

Objetivos del laboratorio
El Laboratorio de Estudios Hermano 
François Rivat del Instituto Ciencia y Fe de 
la PUCPR tiene los siguientes objetivos:

• Profundizar el conocimiento de 
la persona y la obra del hermano 
François Rivat en el contexto de la 
espiritualidad francesa del siglo XIX y 
su implicación en la mística cristiana.

• Contribuir al Instituto Marista para la 
perpetuación de su Patrimonio Históri-
co y Espiritual (PHEM).

• Preparar una edición crítica bilingüe 
(francés-portugués) de las obras del 
Hermano François Rivat.

• Formar investigadores calificados y 
multiplicadores del PHEM.

• Difundir la pedagogía y la espiritua-
lidad marista en la Universidad y en 
otros lugares de la Institución.
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