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NOTICIASMARISTAS

■  Durante esta semana, desde el lunes hasta el jueves, se 
lleva a cabo en Buenos Aires el VII Capítulo de la Provincia 
Cruz del Sur, y cuenta con la participación de los hermanos 
Luis Carlos, Vicario general, y Óscar, Consejero general.
■  Desde el 26 hasta el 29 de diciembre, se llevará a cabo el 
Capítulo de la Provincia Ibérica, en Lardero. Estarán presentes 
los hermanos Ernesto, Superior general, y Ben, Consejero 
general.

■  Del 27 al 30 de diciembre se celebrará en Valladolid el 
capítulo de la Provincia de Compostela. Los hermanos Luis 
Carlos, Vicario General, y João Carlos, Consejero General, 
estarán presentes.
■  A inicios de año, desde el 2 hasta el 4 de enero, se reali-
zará el Capítulo de la Provincia Mediterránea, en Guardamar, 
y contará con la participación de los hermanos Ernesto, João 
y Ben.

administración general

Maristas de Champagnat... inspirados en María, “la Madre que 
vela por los hijos, estos hijos que caminamos por la vida muchas veces 
cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se 
apague” (Papa Francisco, Cristus Vivit, 48).
Ella nos acompaña y conduce a Jesús, Dios entre nosotros, luz que 
alumbra, reaviva y alimenta nuestra esperanza.  

H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general y su Consejo
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En la Declaración del Milenio del 8 de septiembre de 
2000, los jefes de Estado destacaron, entre otras cosas, 
la solidaridad como un valor en las relaciones interna-

cionales. Estuvieron de acuerdo en que los desafíos globales 
sean manejados de manera en que los costos y la carga estén 
distribuidos de modo justo. Aquellos que menos se benefician 
merecen la ayuda de los que más se benefician. En referen-
cia a esto, la Cumbre Mundial del 22 de diciembre de 2005, 
mediante la resolución 60/209, estableció el 20 de diciembre 
como el Día Internacional de la Solidaridad Humana, reiterando 
que la solidaridad debe ser la base de las relaciones entre las 
naciones. Desde entonces, este día se conmemora todos los 
años, para recordar a los gobiernos que deben impulsar inicia-
tivas que luchen contra la pobreza, que promuevan la unidad 
en la diversidad y la cultura de la cooperación.

Las protestas masivas en los países desarrollados y en vías de 
desarrollo contra la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la 
injusticia, las disparidades de ingresos y la falta de oportunida-
des crean continuamente un círculo vicioso de frustración entre 
generaciones. El Informe Social Mundial de 2020, publicado por 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de 
las Naciones Unidas (ONU) reveló que los ingresos del uno por 
ciento más rico de la población mundial aumentan continua-
mente mientras que el 40% más pobre de la población mundial 
continúa languideciendo en la pobreza. Los ingresos promedio 
de los países de América del Norte son dieciséis (16) veces más 
altos que los de África subsahariana, donde el lento crecimiento 
económico mantiene a la gente atrapada en la pobreza.

La existencia de tecnologías digitales hace del mundo una al-
dea global, lamentablemente la fraternidad no entra en escena. 
El Papa Benedicto XVI, en su Encíclica, “Caritas in Veritate”, 
lamenta que » La sociedad cada vez más globalizada nos hace 
más cercanos, pero no más hermanos». Asimismo, en “Fratelli 
Tutti”, el Papa Francisco lamenta que la ciencia, la tecnología, 
la medicina, la industria y el bienestar no parezcan conducir a 
un futuro más humano, porque persisten situaciones de injus-
ticia y falta de distribución equitativa de los recursos naturales 
mientras los valores fraternos, la interculturalidad, el sentido 
de pertenencia a una única familia humana se desvanece y el 
sueño de trabajar juntos por la justicia y la paz parece utópico.

Dentro del principio de solidaridad se encuentra el altruismo y 
el reconocimiento de los demás seres humanos como herma-

nos y hermanas. Pero para muchas personas, la solidaridad 
es un sentimiento de simpatía por quienes se encuentran en si-
tuaciones de angustia. El Papa Juan Pablo II no comparte esta 
opinión. En su Encíclica «Sollicitudo Rei Socialis», señala que 
«la solidaridad. Esta no es, pues, un sentimiento superficial por 
los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, 
es la determinación firme y perseverante de empeñarse por 
el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para 
que todos seamos verdaderamente responsables de todos”.

San Pablo, en Gálatas 3:28, reitera que “ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. Del mismo modo, en 1 
Corintios 12:26, dice “y si un miembro sufre, todos los miembros 
sufren con él; y si un miembro es honrado, todos los miembros 
se regocijan con él”. En este sentido, la solidaridad es una virtud 
social: un compromiso de hacer el bien con disponibilidad, en el 
sentido del Evangelio, para dar todo por el bien de los demás.

Finalmente, la regla de la solidaridad debe impregnar los 
estratos de nuestra sociedad y deshacerse del individualismo, 
el interés propio y la actitud de «yo primero» para crear un sen-
tido de esperanza. En este sentido, el Papa Juan Pablo II afirma 
en “Sollicitudo Rei Socialis” que la solidaridad debe verse sobre 
todo en su valor como virtud moral que determina el orden de 
las instituciones. En consecuencia, insiste en que las “estruc-
turas de pecado”, referidas tanto al capitalismo liberal como al 
colectivismo marxista y cualquier otro sistema con sus respec-
tivas visiones que dominen las relaciones entre individuos y 
pueblos, deben ser superadas, depuradas y transformadas en 
estructuras de solidaridad a través de la creación o modifica-
ción apropiada de las leyes y reglas que gobiernan la sociedad.

H. Francis Lukong – Secretariado de Solidaridad

DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA

20 DE DICIEMBRE – SOLIDARIDAD HUMANA: UNA LLAMADA 
PARA TRABAJAR JUNTOS POR UNA CAUSA COMÚN

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/20-de-diciembre-solidaridad-humana-una-llamada-para-trabajar-juntos-por-una-causa-comun/
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Cruz del Sur
El 17 de diciembre, el equipo de 
animación provincial promovió un en-
cuentro de Fraternidades del MCFM, 
para celebrar lo vivido y compartido a 
lo largo de este año.
La provincia ha presentado también 
la versión en español del libro que 
cuenta la historia del desembarco de 
los primeros hermanos maristas en 
China. Lee la nota completa aquí.

Sed
Ya está disponible el número 95 de 
la revista trimestral ‘SED Solidarios’ 
bajo el título “Familia Global”. La 
revista de la ONG marista de España 
ofrece una reflexión sobre el con-
cepto de globalidad, las alianzas y 
la forma de entender la solidaridad 
como conjunto, además de hacer un 
repaso por las últimas novedades y 
acciones puestas en marcha por la 
organización.

eaSt aSia
Los Hermanos en Corea están 
concluyendo el programa de un año 
de la Peregrinación de la imagen 
de Nuestra Buena Madre que cada 
semana fue acogida por diferentes 
personas y familias para conmemorar 
el 50 aniversario de la llegada de 
los Hermanos Maristas a Corea. La 
peregrinación que comenzó el 2 de 
enero de este año finalizará el 1 de 
enero de 2022.

El H. Rogério Renato Mateucci 
asumió el cargo como rector de la 
Pontificia Universidad Católica de 

Paraná, de la Provincia Brasil Cen-
tro-Sul, el 7 de diciembre. Además de 
los directores de la Universidad, estuvie-
ron presentes el Arzobispo de Curitiba y 
Gran Canciller de la PUCPR, Dom José 
Antônio Peruzzo; el presidente del Grupo 
Marista y de la “Associação Paranaense 
de Cultura”, el H. Délcio Afonso Bales-
trin; el Superior Provincial, el H. Benê 
Oliveira; el rector emérito, el H. Clemente 
Ivo Juliatto. Asimismo, participaron varias 
autoridades académicas y representantes 
estudiantiles.
El H. Benê Oliveira expresó su frater-
nidad, aprecio y apoyo al liderazgo 
del H. Rogério en el desempeño de su 
misión en la Universidad, y del mismo 
modo, agradeció al profesor Waldemiro 
Gremski, que fue el Rector de la PUC de 
Paraná, en los últimos años.
El H. Rogério fue designado para el 
cargo en junio de 2021 por el Consejo 
de Administración del Grupo Marista. El 
nombramiento siguió los procedimientos 
eclesiásticos formales y fue confirmado 
por la Congregación para la Educación 
Católica del Vaticano, para un primer 
mandato de cuatro años (2022 – 2025).
Durante la misma ocasión, se llevó a 

cabo el nombramiento de otros cargos 
directivos en la Universidad.
Para una información más detallada 
entra a este enlace.
Puedes ver el vídeo de la ceremonia aquí.

BRASIL

EL H. ROGÉRIO RENATO MATEUCCI ASUME 
COMO NUEVO RECTOR DE LA PUC PARANÁ

H. Rogério Renato Mateucci
El nuevo 
rector es 
pedagogo de 
formación 
y doctor en 
Administra-
ción, Lideraz-
go y Políticas 
Educativas. 
Fue director 
del Colégio Marista de Londrina desde 
2001 hasta 2004. Tras regresar de 
los Estados Unidos, donde hizo un 
doctorado en la Fordham University, 
en Nueva York, asumió el mando  de 
la Identidad Institucional de la PUCPR 
hasta el 2016, fecha en la que lo 
invitaron a ser vicerrector  de Misión, 
Identidad y Extensión, para desarrollar 
actividades de formación e interacción 
de la comunidad académica con los 
valores identitarios y la misión de la 
Universidad.
“Además de formar excelentes profe-
sionales, la PUCPR busca contribuir al 
desarrollo de ciudadanos que mar-
quen la diferencia en la sociedad. Me 
siento muy honrado de que se me haya 
confiado una misión tan importante, ya 
que el Rector debe fomentar la manera 
de educar de la PUCPR junto a los 
profesores, estudiantes, empleados y 
toda la comunidad, marcada por los 
valores maristas de amor al trabajo, 
espiritualidad, presencia, intercultu-
ralidad, sencillez, espíritu de familia y 
solidaridad como nuestros guías”, dijo 
el H. Rogério en su discurso.

https://bit.ly/3mlZfSL
https://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/12/PUCPR_NovoReitor_MensagemIrBene.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/12/PUCPR_NovoReitor_MensagemIrBene.pdf
https://bit.ly/3F5PEHo
https://youtu.be/9f1g83v4ZE4
https://champagnat.org/es/el-h-rogerio-renato-mateucci-asume-como-nuevo-rector-de-la-puc-parana/
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ITALIA - EUR

LA CASA GENERAL RESTRUCTURA SUS FACHADAS
TRAS 60 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN

Tras 60 años de construcción, la Casa General comenzó 
a inicios de este año la renovación de las fachadas 
de sus edificios debido a que la parte delantera del 

inmueble había comenzado a deteriorarse muy seriamente, y 
presentaba algunas grietas tanto en la misma casa como en 
el Hotel.
La Administración general decidió renovar las fachadas de 
la Casa General y del Hotel acogiéndose a un incentivo de 
la agencia tributaria del gobierno italiano, llamado “bonus 
facciate”, que otorgó este año descuentos fiscales a todos 
aquellos que embellecían, restructuraban o reparaban los 
edificios de la Ciudad.
“El bonus para las fachadas tiene la duración de un año, que 
es este año 2021. Por ello, comenzamos toda la parte admi-
nistrativa el año pasado, y este año comenzamos las obras 
a mediados de marzo, y toda la obra debe terminarse antes 
de mediados de febrero de 2022, porque el reporte debe ser 
presentado al municipio antes de marzo de 2022”, mencionó 
el H. Libardo Garzón, Ecónomo General.
Además del cambio de las fachadas que tiene que conservar 
las mismas características, por cuestiones de ley, también se 
va a lavar las paredes de la parte baja del primer piso.
A futuro, la Casa General espera poder hacer el manteni-
miento de la cúpula de la capilla grande, que necesita mante-
nimiento y se espera poder hacerlo el próximo año.

Historia de la Casa General
El terreno en el que está enclavada la actual Casa general en 
Roma (55.000 m2), está situado en los espacios destina-
dos a la «Exposición Universal Romana” (EUR). El edificio, 
construido de acuerdo con los criterios y las necesidades de 

la época, se inauguró en 1961 y se apoya sobre las bases de 
lo que iba a ser «Ministerio de Agricultura y Silvicultura”. En 
la década de los años 60, el EUR fue la sede de los Juegos 
Olímpicos celebrados en Roma.
En esta zona residencial de Roma se puede contemplar el 
“Palazzo dello Sport” del arquitecto Pier Luigi Nervi (el mismo 
que proyectó el “Aula Pablo VI” en el Vaticano) y un hermoso 
lago. En el edificio central de la Casa General reside en la 
actualidad el Superior General, el Vicario General y el Consejo 
General y una comunidad de hermanos que atienden los 
diversos servicios de la Administración general.
El edificio del antiguo colegio internacional fue remodelado 
en el año 2000 para dar mejor uso social a las instalaciones. 
Nació así “Villa EUR – Parco dei Pini”. En 2016 el edificio fue 
alquilado para una empresa, que gestiona de manera autóno-
ma el hotel Parco dei Pini, Villa EUR.

Más información.
Ver Fotos

En Belén encontramos la 
inocencia, sencillez, dulzura e 
incluso debilidad de un Dios 
que es capaz de conmover los 
corazones más duros... No hay 
espacio para el temor ante un Dios 
que se ha hecho niño.

(S. Marcelino Champagnat - Vida, VI)

https://www.rerumromanarum.com/2017/11/padiglione-per-lagricoltura-e-le-foreste.html
https://www.rerumromanarum.com/2017/11/padiglione-per-lagricoltura-e-le-foreste.html
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/villa-eur-y-la-associazione-marcellino
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/casa-general/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4596551023724385&type=3
https://champagnat.org/es/cuatro-postulantes-fueron-recibidos-en-el-centro-de-formacion-marista-orlu/
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GIER International y 
Fraters Maristen Internationalaal

Entidades jurídicas 
al servicio de la Familia Global

El 18 de noviembre, el Consejo general aprobó las constituciones y estatutos de dos entidades 
jurídicas internacionales al servicio del Instituto. Con la creación de la Corporación “GIER 
International” y de la Asociación “Fraters Maristen Internationaal” (Hermanos Maristas 

Internacional) se ha dado un importante paso desde el punto de vista jurídico para ayudar a la 
Congregación y a las Unidades Administrativas en sus diversas necesidades. 

Desde el inicio del mandato del H. Ernesto Sánchez, se han estado buscando y consultando 
diversas vías civiles y canónicas que permitan al Instituto a actuar como una Familia Global, 
con los valores de comunión y solidaridad.  A tal efecto, desde febrero de 2019, se ha 
estado realizando un intenso trabajo que ha permitido:

 » Establecer estrategias generales sobre 
entidades canónicas y civiles desde el 
Gobierno general, entregadas a los Provinciales 
y Superiores de Distrito en marzo de 2020. 
 »Ofrecer orientaciones -a solicitud de varias 
Unidades Administrativas- sobre creaciones, 
adaptaciones o transformaciones de sus 
estructuras civiles y/o canónicas.
 »Precisar criterios generales sobre gobierno, 
gestión y patrimonio del Instituto, en 
comunicación enviada el 10 de agosto de 
2021 a los Superiores de las UA´s. 
 »Crear entidades jurídicas internacionales que 
apoyen la vida y misión del Instituto, durante 
2021.

Después de una revisión detenida de los documentos, el Consejo consideró que 
ambas entidades ofrecen una seguridad y cobertura jurídica adecuada para ayudar, 
promover, contribuir y apoyar el desarrollo y fomento de la misión y vida del Instituto. 
Esto es muy relevante en dos sentidos. Primero, contamos ahora con dos entidades 



Instituto de los Hermanos Maristas

internacionales que facilitarán el cuidado y sostenimiento de los espacios de misión 
marista, particularmente aquellos que se puedan encontrar en mayor debilidad. Y segundo, 
ayudarán a la interconexión entre diversas instancias civiles y canónicas del Instituto para 
una mayor efectividad y solidaridad internas.

Entre sus propósitos se incluyen, adicionalmente, atender las necesidades de formación, 
solidaridad, caridad, promoción humana integral, evangelización y educación; también, 
canalizar ayudas o recibir donaciones, y apoyar alianzas internas y externas. Seguramente, 
será un mecanismo útil para las necesidades de los organismos y redes del Instituto o de 
instancias regionales e interprovinciales que necesitan algún tipo de cobertura legal. 

La Corporación GIER International 
operará desde los Estados Unidos 

En los próximos meses, se realizarán los procesos de implementación de ambas.

Las dos instituciones se ajustan a los últimos lineamientos del Consejo general. Esto 
es, cuentan con organismos de gobernanza y de gestión separados, con poderes 
reservados y con funciones definidas. La Junta de gobernanza de ambas es el Consejo 
general y las dos Juntas de Gestión estarán integradas por personas de diversas 
Unidades Administrativas y Regiones.

Los servicios de acompañamiento, seguimiento e intercambio facilitarán las conexiones 
y la sinergia entre las escuelas, obras apostólicas diversas y otros espacios de misión. 
La plataforma legal que ayudará y agilizará procesos de intercambio, gestión del 
conocimiento y asesoría administrativa, educativa y misionera. El cuidado de nuestras 
obras de misión tendrá un lugar prevalente en la visión de estas entidades, ofreciendo 

La Asociación “Fraters Maristen 
Internationaal” (Hermanos Maristas 
Internacional) operará desde Holanda, 
con equipos de gestión internacionales e 
interprovinciales, que fundamentalmente 
trabajarán en línea.
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la base jurídica apropiada para la vinculación y el sostenimiento 
de la presencia marista en cualquiera de los lugares donde nos 
encontramos presentes. Podrá ser igualmente de ayuda para la 
gestión de nuestros bienes al servicio de la misión. Creadas con 
una perspectiva internacional e interprovincial, servirán al Instituto 
para crecer y madurar en estructuras colaborativas que faciliten la 
corresponsabilidad, subsidiaridad, sinergia, gestión y gobernanza.
 
Las Unidades Administrativas, o sus países respectivos, y la 
Regiones y Redes del Instituto podrán identificar las áreas de ayuda, 
oportunidad o servicio que la Corporación GIER Internacional o 
la Asociación “Fraters Maristen Internationaal” puedan ofrecerles. 
Esto es particularmente importante en situaciones de debilidad 
o en contextos sociales, donde unirse y trabajar juntos es una 
necesidad para la continuidad, desarrollo y sostenibilidad de 
la misión marista, de la educación católica y de la presencia 
del Instituto a nivel general.  La integración se realiza mediante 
memorando de entendimiento (MoU) o contrato mutuo, con 
mucha flexibilidad y adaptabilidad. 

Es un motivo de esperanza dar este nuevo paso que quedó ratificado con la 
firma del Hermano Superior general y del Consejo general. Ambas decisiones, 
así como los Estatutos, se ofrecieron simbólicamente en la eucaristía del día 
19 de noviembre de 2021, fiesta de Nuestra Señora de la Providencia. 
Agradecemos a todos los que han participado en estos procesos en alguna 
de sus etapas: Hermanos Benjamin Consigli, Óscar Martín, Libardo Garzón, 
Carlos A. Rojas, Juan Miguel Anaya, Xavi Giné, Gregorio Linacero, Jacques 
Scholte, Robert Thunus, Maurice Taildeman, Patrick McNamara, Fernando 
Rodríguez, Carlos Vélez y Edgardo López; así como los bufetes de abogados 
y consultores respectivos.

_____________
Luis Carlos Gutiérrez, fms
Vicario general, Estructuras canónicas y civiles
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La Coordinación 
Pastoral y el 
Grupo de Tra-

bajo de la Pastoral 
Infantil de la Provincia 
Brasil Sul-Amazônia 
concluyó, este mes de 
diciembre, el Curso de 
Extensión “Percursos 
de Aprendizagem: 
experiências reflexi-
vas da Pastoral das 
Infâncias”, realizado 
durante el año 2021.

El itinerario formativo 
dividido en tres ciclos: 
identidad, significados y caminos, tuve como objetivo promover 
un alineamiento conceptual y metodológico de la acción pas-
toral con los niños, con el objetivo de calificar y dar un nuevo 
sentido a las prácticas pedagógico-pastorales de los Colegios y 
las Unidades Sociales de la Provincia.

La propuesta ha tenido la participación de aproximadamente 
70 colaboradores/as de los Colegios y las Unidades Sociales de 
la Provincia. El grupo estuve formado por pastores, coordinado-
res pedagógicos, asesores educativos y educadores.

El curso responde a la premisa de que la evangelización es un 
proceso educativo en constante profundización y descubrimiento.

Para Maria Inete Maia, Asesora Pastoral de la Red Marista, el 
itinerario fue “una iniciativa que nos ayuda a reconocer a los ni-
ños como lugar teológico y construir espacios de participación 
y protagonismo”.

ITINERARIOS DE APRENDIZAJE: EXPERIENCIAS REFLEXI-
VAS DE LA PASTORAL INFANTIL – 2021
La edición se organizó en 3 ciclos realizados durante el año 
que abarcaron la profundización conceptual, círculos de 
conversación denominados comunidades de experiencias e 
intercambio, foros y seminarios:

• En el primer ciclo, Identidad, que se desarrolló de marzo 
a junio, se invitó a los participantes a escribir su autobio-

grafía e identificar las experiencias de evangelización en 
la infancia, además de realizar una profundización teórica 
sobre los conceptos de la infancia.

• En el segundo ciclo, denominado Significados, que co-
menzó en julio, se invitó a los participantes a sumergirse 
en la realidad local, y tener la oportunidad de analizar 
las aproximaciones entre pastoral e infancia, dar mayor 
sentido a la opción por una educación evangelizadora, 
construir preguntas y estructurar el sentido de la pastoral 
de los niños.

• En el tercer y último ciclo, Caminos, que finalizó en 
diciembre, se trató proyectos de intervención dirigidos a la 
niñez, buscando dar un tratando de dar un nuevo signifi-
cado a las prácticas a partir del ejercicio de la reflexión, de 
la toma de conciencia y la comprensión de las demandas 
emergentes en relación con la infancia.

Edición del curso
Esta es una iniciativa de la Coordinación Pastoral y del Grupo 
de Trabajo Pastoral Infantil de la Provincia. Constituido en el 
2020, el grupo está formado por representantes de la Gestión 
Educativa, Gestión Social, Coordinación Pastoral y pastoralistas. 
La idea de dar formato a los itinerarios de aprendizaje surgió 
tras estudiar el documento Pastoral Infantil: identidad, significa-
dos y caminos, y de la escucha a los responsables de la acción 
evangelizadora con los niños. A partir de estos movimientos, el 
equipe identificó que es fundamental invertir en la formación de 
los responsables de las acciones pedagógicas-pastorales.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LA Provincia INVIERTE EN LA FORMACIÓN
DE COLABORADORES PARA LA PASTORAL INFANTIL

https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/es/la-provincia-brasil-sul-amazonia-invierte-en-la-formacion-de-colaboradores-para-la-pastoral-infantil/
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Con el tema “Amor hasta el final”, el H. Anton Ngu-
yen Tien Cong, del Distrito Marista de Asia (MDA), 
hizo su profesión perpetua el 8 de diciembre, día 

de la Inmaculada Concepción, en la parroquia My Khanh, 
de la diócesis de Phu Cuong (VT). La celebración eucarís-
tica estuvo presidida por el P. Joseph Albert Nguyen Mai 
Thanh, de la Sociedad Misionera de Vietnam.

Br. Kim Dong Ryeol (Anselmo), recibió los votos del H. 
Cong y le entregó el crucifijo de profesión perpetua en 
nombre del Superior general, el H. Ernesto Sánchez 
Barba.

Debido a la pandemia y las restricciones guberna-
mentales, solo participaron 50 personas, incluidos los 
hermanos. La celebración fue transmitida en directo, en 
línea, para que todos aquellos que han conocido al H. 
Cong puedan participar desde diferentes lugares y horarios, 
mediante sus oraciones, felicitaciones y alegría compartida. Ver 
el video

El H. Cong agradeció a su familia, a sus amigos, a los Her-
manos y todos sus ex formadores que lo acompañaron en las 
diferentes etapas de su formación.

El H. Cong se unió a los Maristas en el 2010 y comenzó su 
formación con la ayuda de varios hermanos, incluido el H. 
Canisio, actual líder del MDA. Él, hizo su primera profesión en 
el Noviciado de Tamontaka, Filipinas, en el 2015. Actualmente 
vive en la comunidad de Cu Chi y se desempeña como forma-
dor y coordinador del país VT.

VIETNAM 

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. ANTON NGUYEN TIEN CONG

El Hermano Luis María, vicario general, continuó las gestiones para obtener el reconocimiento eclesial del Instituto, 
en 1862 viajó a Roma. Le pidieron convocar nuevamente a un Capítulo General para revisar y aprobar unas nuevas 
constituciones.
Fue el capítulo general de 1862, que aprobó un proyecto de constituciones y respondió a las observaciones realiza-
das por la congregación para los obispos y regulares.
En enero de 1863 el Instituto fue aprobado por Su Santidad Pío IX, en el decreto se especifica que “aprueba y con-
firma la congregación de los Hermanos Maristas de las Escuelas”. Este era, en efecto, el nombre dado por la Santa 
Sede a esta congregación que el gobierno francés llama Hermanitos de María, congregación de enseñanza, de los 
Hermanos coadjutores de los Padres Maristas.

He aquí el texto:
“Nuestro Santísimo Señor el papa Pío IX, en audiencia concedida al Señor Secretario, abajo designado, de la Sa-
grada Congregación de Obispos y Regulares, el 9 de enero de 1863, ha aprobado y confirmado, a tenor del presente 
decreto, como congregación de votos simples, bajo el gobierno de un Superior General, y salvo la jurisdicción de 
los ordinarios, según las prescripciones de los sagrados cánones y de las Constituciones apostólicas, el susodicho 
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas (Fratres Maristae a scholis) cuya casa madre se encuentra en la 
diócesis de Lyon. Asimismo, ha confirmado, a modo de ensayo y por cinco años, las Constituciones abajo escritas, 
tal y como se contiene en este ejemplar; sin que conste nada en contrario.”
Outros episódios 

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

39. Reconocimiento Eclesial

https://www.facebook.com/maristdistrictofasia/
https://youtu.be/YOgHOZIXAz0
https://youtu.be/YOgHOZIXAz0
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-anton-nguyen-tien-cong/
https://champagnat.org/en/biography-of-br-francisco-in-instalments/
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SUDÁFRICA: CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO DEL 
EMMANUEL DAY CARE CENTRE, ATLANTIS

RUANDA: GRUPO ESCOLAR BUKOMERO, EN 
BYMANA

AUSTRALIA: MARIST COLLEGE, CANBERRA

BRASIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT – 
PORTO ALEGRE

LIBERIA: PROFESIÓN PERPETUA DEL H. 
LAWRENCE DEO

mundo marista

CUBA: CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE LA 
NUEVA PRESENCIA MARISTA

Cuatro jóvenes terminaron 
su segundo año en el No-
viciado Interprovincial La 

Valla de Medellín. Ellos hicieron 
la primera profesión religiosa 
este mes de diciembre en el 
Instituto Marista.

Los hermanos Mesvin Antonio 
Marroquín León (Guatemala) y 
José Gerardo Rivera Hernández 
(El Salvador), realizaron la pri-
mera profesión el 8 de diciem-
bre, en Guatemala. Asimismo, 
en el día de la Inmaculada, 
el H. Ernesto José Da Costa 
Omaña, de Norandina, hizo la primera profesión en el noviciado 
de Medellín. Mientras el H. Nicolás Pedro Pinzón Martínez, de 
México Central, hizo la primera profesión el 11 de diciembre, 
en la Ciudad de México.

• Medellín, H. Ernesto: Video
• Guatemala, Hermanos Gerardo y Mesvin: Video
• México, H. Pedro: Video

COLOMBIA - GUATEMALA - MÉXICO

PRIMERAS PROFESIONES EN LA REGIÓN ARCO NORTE

https://fb.watch/9Y5ll7di9d/
https://fb.watch/9Y5pnBUffE/
https://fb.watch/9Y5zUAvFVU/
https://champagnat.org/es/primeras-profesiones-en-la-region-arco-norte/
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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

HERMANOS HOY

EL SECRETARIADO ANUNCIA LOS PROGRAMAS
DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA 2022

El Secretariado de Hermanos Hoy ha anunciado reciente-
mente los Programas de Formación Permanente que se 
ofrecerán a nivel del Instituto para el año 2022. Se prevé 

que estos programas se impartan de forma presencial tras dos 
años de suspensión a causa de la pandemia. Se desarrollarán 
en el contexto del Año de las Vocaciones Maristas; al mismo 
tiempo, serán una experiencia de fortalecimiento y enriqueci-
miento de la vocación de quienes participen.
Los programas de la 3ª edad (francés, inglés y portugués-espa-
ñol) se desarrollarán simultáneamente, pero en diferentes casas 
(Casa General, Manziana y Hermitage). Sin embargo, compartirán 
la «Peregrinación» a lugares maristas y un tiempo de experiencia 
comunitaria intercultural juntos en nuestra casa madre.
Para todos los programas, el Hermitage será más que un «lugar 
de paso o residencia». Será para todos los participantes una 
«casa y centro de formación» durante buena parte de cada uno 
de los programas, recordando así la experiencia de nuestros 
primeros hermanos con el Padre Champagnat. Por su parte, el 
programa de la 3ª Edad en lengua francesa se desarrollará casi 
íntegramente en el Hermitage.
Como novedad, se ha introducido el Programa GIER como 

experiencia formativa para los Hermanos que han hecho su 
profesión perpetua en los últimos años, con su propia dinámica 
y equipo. Que se desarrollará en parte en la Casa General de 
Roma y en parte en el Hermitage.
Los últimos programas presenciales realizados fueron los 
Programas Regionales para Animadores de Comunidad -uno en 
el Arco Norte y otro en África- en enero de 2020. Sin embargo, 
el Equipo de Formación Permanente ha podido ofrecer algunos 
encuentros formativos online, incluyendo la primera parte de 
los Senderos y los Acompañantes, a partir de junio de este año.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL 2022
• Senderos, para Hermanos de 45 a 65 años. 12 semanas. Desde el 20 de marzo hasta el 12 de junio. En Manziana
• “Gier”, para hermanos jóvenes que hicieron los votos perpetuos en los últimos 5 años. 4 semanas. Desde el 1 hasta el 30 de 

junio. En la Casa General y Notre-Dame de l’Hermitage.
• Comunidades internacionales de CMI. Para hermanos y laicos. 5 semanas. Desde el 16 de junio hasta el 23 de julio
• Acompañantes, para los hermanos que acompañan a los hermanos jóvenes en las comunidades, formadores. 8 semanas. 

Desde el 3 de julio al 28 de agosto. En Notre-Dame de l’Hermitage.
• Tercera edad (simultáneo en tres grupos lingüísticos distintos, inglés, español-portugués y francés). 8 semanas.
• Francés: desde el 26 de septiembre hasta el 10 de octubre. Notre-Dame de l’Hermitage
• Español: desde el 10 hasta el 24 de octubre. Casa General
• Inglés: desde el 10 hasta el 24 de octubre. Manziana
• Programa Regional para Animadores Vocacionales. Este está abierto tanto a hermanos como a laicos. Desde septiembre 

hasta diciembre. Duración: dos semanas.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/es/provincia-de-mexico-central-impulsa-la-construccion-de-espacios-seguros-en-sus-obras/
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