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NOTICIASMARISTAS

■  Tras varias actividades realizadas en el mes de diciem-
bre e inicios de enero, principalmente en las provincias de 
América Sur y aquellas con sede en España, los hermanos 
Ernesto, Luis Carlos, Ben y Sylvain, regresaron a Roma en los 
próximos días.
■  Acaban de llegar a la Casa General para iniciar su servicio 
en la Administración General del Instituto, los hermanos 
Michael Sexton (Australia) y Xavi Barceló (L’Hermitage) en el 
equipo de formación permanente. El H. Patrick McNamara 
(EE. UU), como Superior de la Comunidad, y Jorge Gaio (Brasil 
Centro-Sul) como Ecónomo general.
■  Los hermanos Joaquim Sperandio, Joe Walton y Teófilo 
Minga terminaron su servicio como miembros de la comuni-
dad de Manziana, del Equipo de Formación Permanente. El H. 
Joaquim volvió a la Provincia de Brasil Centro-Sul en diciem-
bre; el H. Joe está de regreso a África Austral para pasar unas 
vacaciones antes de comenzar su nueva misión; y el H. Teófilo 
volverá en febrero a la Provincia de Compostela.

■  El lunes, el H. Ben, Consejero general, participó en un 
encuentro con los Hermanos de La Salle, donde presentó 
al Consejo General y a un grupo de líderes europeos de la 
congregación, la vida y misión marista en Europa.
■  El director de FMSI se reúne esta semana, vía zoom, con 
el H. Crispin de East Asia, y con los representantes de La 
Salle para consolidar alianzas y proyectos.
■  El martes, los directores del Secretariado de Solidari-
dad, los hermanos Ángel Diego y Francis, participaron en la 
reunión del comité ejecutivo de la Red Marista de Solidaridad 
Internacional, para organizar la II Asamblea de Solidaridad 
Marista, que se realizará en febrero.
■  Desde el martes hasta el jueves, el Secretariado de Laicos 
promueve el primer bloque de formación de líderes anima-
dores de la vocación marista laical. Participa el primer, que 
está formado por representantes de Asia, África y Europa. 
El segundo grupo comenzará su formación en marzo, con par-
ticipantes de América y Oceanía.

administración general

CAMERÚN

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. NDI DERIC NGONG

El H. Ndi Deric Ngong, de la 
Provincia África del Oeste, 
hizo su profesión perpetua el 

22 de diciembre de 2021, en Ca-
merún. El arzobispo Andrew Nkea 
de la archidiócesis de Bamenda 
presidió la celebración, que tuvo 
lugar en St Albert’s Comprehensive 
College, en Bafut (fotos).
Damos gracias a Dios por la 
vocación del H. Ndi, dado que la 
región ha sufrido un considerable 
retraso desde la crisis anglófona 
en Camerún, que afecta a la región 
desde hace más de 5 años.
Durante los últimos meses, otros 
dos Hermanos de la Provincia realizaron su profesión perpetua: 
El H. Aristide Yaho Ghislain hizo su profesión en octubre, en 

Costa de Marfil, y el H. Lawrence Doe Wonipokueh realizó su 
profesión el 18 de diciembre, en Liberia.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/posts/4833926006653551
https://champagnat.org/es/albuns/profesion-perpetua-del-h-aristide-yao-ghislain-africa-del-oeste/
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-lawrence-doe-wonipokueh/
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-ndi-deric-ngong/
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H. Gabriel Villa-Real
Nació en Barcelona en 1967. Tras 
los años de juniorado y noviciado en 
Llinars del Vallès y Les Avellanes, hizo 
la primera profesión en 1986. Completó 
la formación inicial marista con un año 
de escolasticado en Barcelona y tres en 
Alcalá de Henares. Hizo la profesión per-
petua en Llinars del Vallès en 1993. Ob-
tuvo el título de profesor de Enseñanza 
General Básica (EGB) en Ciencias por la 

Escuela Universitaria Cardenal Cisneros 
de Alcalá de Henares y posteriormente la 
licenciatura en Geología por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.
Estuvo durante unos años como forma-
dor y profesor en el juniorado de Llinars 
del Vallès, después como profesor, ca-
tequista, animador en la pastoral juvenil 
y grupos scout, superior de comunidad y 
director de colegio en Rubí (1998-2004).
Los últimos años su actividad se ha 

concentrado al servicio de la provincia 
L’Hermitage, primero como director del 
Servicio de Obras Educativas de Cata-
lunya (2005-2010), en seguida como 
Coordinador del Secretariado de Misión 
de la provincia L’Hermitage (2010-2016) 
y miembro del Consejo provincial desde 
2006. Actualmente es Vicario Provincial, 
delegado para la protección de los niños 
en la Provincia y coordinador del Equipo 
Europeo de Protección.

PROVINCIA DE L'HERMITAGE

H. GABRIEL VILLA-REAL NOMBRADO PROVINCIAL

El Superior General y su Consejo, tras 
estudiar la consulta que se ha hecho a los 
Hermanos de la Provincia de l’Hermitage, 

han nombrado al H. Gabriel Villa-Real como 
nuevo Provincial por un periodo de tres años.

El H. Gabriel comenzará su mandato durante la 
celebración del Capítulo Provincial, que tendrá 
lugar entre el 3 y el 7 de julio.

El H. Ernesto Sánchez, Superior General, agrade-
ció al H. Gabriel su generosidad al aceptar este 
servicio de liderazgo en la vida y misión marista 
de la Provincia de l’Hermitage. También agradeció al actual Provincial, H. Pere Ferré, por los años de servicio que ha prestado al 
Instituto, acompañando las diferentes realidades de la Provincia.

A partir de 1860, después de su renuncia como Supe-
rior General, residió en el Hermitage, como superior 
de la comunidad. Se esforzó por hacer del Hermitage 
un santuario marista, es la casa que Marcelino, con 
sus propias manos, había construido. El Hermano 
Francisco fue siempre, y para todos, modelo de ora-
ción y de vida interior. Por ejemplo, cuando regresaba 
de comulgar su sonrisa se iluminaba por el gozo de 
haber recibido al Señor. 
Pocas cartas y notas de retiro, nos dejó de estos 
años, pero en una de ellas escribe: “Había tres cosas 
que San Juan de la Cruz normalmente le pedía a Dios: 
la primera, no pasar un día sin sufrir; la segunda, no 
morir superior; la tercera, acabar su vida en la humi-
llación (24 de noviembre)”.
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

41. Nombrado Superior del Hermitage

https://champagnat.org/es/h-gabriel-villa-real-nombrado-provincial-de-lhermitage/
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PROVINCIA MEDITERRÁNEA

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

La Provincia Mediterránea realizó 
su VII Capítulo Provincial en la Casa 
Marista de Guardamar del Segura, 

en España, desde el 2 hasta el 4 de 
enero. Durante la celebración capitular, 
el H. Aureliano García Manzanal co-
menzó su servicio como Provincial en 
reemplazo del H. Juan Carlos Fuertes. 
Asimismo, fueron elegidos como con-
sejeros provinciales para este trienio, 
los Hermanos Samuel Gómez, Damiano 
Forlani, Juan Pablo Hernández, José 
Luis Elías, Juan Ignacio Poyatos y Javier 
Gragera.

Un total de 30 hermanos capitulares participaron en la reu-
nión que contó con la presencia de los hermanos consejeros 
generales, Ben Consigli y João Carlos Do Prado, y el Superior 
general, el H. Ernesto Sánchez, quien participó de manera 
virtual.

En su discurso de apertura, el H. Aurelio agradeció a todos 
aquellos que lo han acompañado en su camino marista: 
“Gracias, hermanos y laicos, profesores, agentes sociales, 
catequistas, animadores, voluntarios, amigos y amigas que 
cada día sembráis con nosotros en el campo de la educación y 
del compromiso social”.

En su primer comunicado, el nuevo provincial presentó sus 
ideas, expectativas y objetivos en cinco epígrafes: 1) ¿Para 

quién caminas?, 2) El camino, lugar de encuentros, 3) Un par 
de zapatos para el camino, 4) En los márgenes del camino y 
5) Vamos a la otra orilla. En este enlace es posible leer el 
documento completo.

Durante la segunda jornada, los hermanos reflexionaron juntos 
sobre las perspectivas y experiencias desarrolladas en la 
Asamblea de Misión, que se realizó del 4 al 5 de diciembre 
de 2022. Mediante la contemplación y visualización, cada 
hermano miembro del Capítulo eligió las líneas fuertes para el 
trienio

El último día del VII Capítulo Provincial, los participantes con-
tinuaron con el estudio y la aprobación de otras actividades y 
decisiones de la Provincia. Acto seguido, los Hermanos Capitu-
lares realizaron el escrutinio para la elección de los consejeros 
provinciales para el trienio 2021-2024.

https://www.maristasmediterranea.com/
https://www.maristasmediterranea.com/2022/01/03/vii-capitulo-provincial-vamos-a-la-otra-orilla/
https://www.maristasmediterranea.com/2022/01/03/vii-capitulo-provincial-vamos-a-la-otra-orilla/
https://champagnat.org/mundo-marista/asamblea-provincial-de-mision-de-la-provincia-mediterranea/
https://champagnat.org/mundo-marista/asamblea-provincial-de-mision-de-la-provincia-mediterranea/
https://champagnat.org/es/el-vii-capitulo-provincial-de-la-provincia-mediterranea/
https://champagnat.org/es/el-vii-capitulo-provincial-de-la-provincia-mediterranea/
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La Provincia de 
Compostela 
celebró su VII 

Capítulo Provincial en 
Valladolid entre el 27 
y el 30 de diciembre 
de 2021. Su lema fue 
«Hogares de Luz», 
recordando la última 
circular del Superior 
General. Los her-
manos Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicario 
general, y João Carlos 
do Prado, Consejero 
general y enlace con 
Europa, participaron 
en nombre de la 
Administración General.

El Hermano Máximo Blanco tomó 
posesión del cargo de Provincial el 
primer día de la reunión, en sustitu-
ción del Hermano Tomás Briongos, 
que ha dirigido la Provincia durante 
los últimos años. Al nuevo Provin-
cial, el Hermano Luis Carlos le pidió 
“seguir animando la Provincia con 
un liderazgo compartido, visión, sentido de responsabilidad y 
compromiso con la vida marista”.

El H. Máximo Blanco ha agradecido la confianza depositada 
en él para dirigir estos años una Provincia “consolidada” para 
la que sueña una “estructura participativa y corresponsable”, 
con líderes que animan el camino y personas que caminan 
juntas. Entre sus prioridades, el H. Máximo señaló la impor-
tancia de “mostrar la alegría de ser Hermano, compartir este 
camino con los jóvenes” y seguir los caminos de formación y 
crecimiento. Recordó que “las revoluciones que han resultado 
más creativas son las que nacieron de la transformación del 
corazón” y, en su opinión, es “fundamental seguir cuidando la 
espiritualidad en las personas y ofrecer un camino experien-
cial de interioridad”.

La Espiritualidad y Vida Marista y la Misión Marista han sido 
los dos ejes sobre los que ha girado el trabajo de los partici-

pantes del Capítulo provincial.

En sus intervenciones, los Hermanos Luis Carlos y João Car-
los invitaron a una reflexión profunda sobre el lugar y misión 
de los hermanos en el contexto actual del carisma Marista, 
soñando el tipo de Vida Marista que queremos dentro de 
15 años y apostando por él desde ya, y en los procesos de 
acompañamiento y formación humana, cristiana y marista. 
Debemos ser creativos en la búsqueda de nuevos lenguajes 
para poder contagiar la Buena Nueva en un contexto que la 
considera, “no-buena y vieja”.

Los Hermanos Antonio, Eduardo, Lisardo, Raúl, Román y 
Salvador forman el Consejo Provincial de Compostela que 
acompañará al H. Provincial, Máximo Blanco, durante los 
próximos tres años.

Otras informaciones, videos y fotos se encuentran en esto 
enlace.

PROVINCIA DE COMPOSTELA

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

https://champagnat.org/mundo-marista/capitulo-provincia-compostela-27-30-de-diciembre/
https://champagnat.org/mundo-marista/capitulo-provincia-compostela-27-30-de-diciembre/
https://champagnat.org/es/vii-capitulo-provincial-de-compostela/
https://champagnat.org/es/vii-capitulo-provincial-de-compostela/
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Venezuela

El Equipo Nacional de Evangeliza-
ción se reunió, entre los días 6 y 8 
de enero, para reflexionar, orar y 
discernir juntos, en un ambiente de 
fraternidad, sobre la evangelización 
en este país.

estados unidos

El segundo grupo del Programa de 
Formación Maristas de Champagnat 
comenzó su camino el 2 de enero 
con 132 personas, que participaron 
en la oración de apertura. En este 
nuevo grupo hay 72 personas inscri-
tas, de las cuales 5 son hermanos. 
El grupo acompañantes está formado 
por 68 personas, 30 de las cuales 
son Hermanos.

Compostela

Con el título “Experiencias de 
liderazgo que inspiran”, la provincia 
realizará un webinar centrado plena-
mente en la educación y sus desafíos 
a futuro. El webinar está programado 
para el 19 de enero a las 18:00 
horas de España.
Inscripción 

zimbabue

El proyecto New Horizons fue lanzado 
en el país el pasado mes de diciem-
bre y contó con la presencia del H. 
Mark Omede, del Secretariado de 
Educación y Evangelización, y el H. 
Francis Jumbe, representante de 
la Provincia de África Austral. La 
Provincia de África Austral es un 
proyecto piloto de la Comisión de la 
Misión Marista Africana, cuyo objetivo 
es aumentar la igualdad de acceso a 
una educación de calidad para todos 
los niños.

La Provincia de África del Oeste 
organizó un taller virtual sobre “Re-
dacción de Proyectos” para todos 

los Hermanos de la Unidad Administra-
tiva. El programa fue en línea, el 11 de 
diciembre, y se centró en una de las 
prioridades del primer Capítulo Provin-
cial: la sostenibilidad en la Misión.

El taller, que estuvo dirigido por el 
responsable del 
Desarrollo de 
África Occiden-
tal de “Misean 
Cara”, Michael 
Osei Nkrumah, 
se centró en 
los elementos 
básicos de la 
“Redacción de 
Propuestas de Proyectos”.

A los participantes se les informó sobre 
los pasos para la gestión del ciclo del 
proyecto, es decir: la identificación 
del problema, el diseño del análisis, la 
ejecución y la evaluación. Se debatieron 
las posibles razones por las cuales no 
se aprueban las propuestas. Se citaron, 
también: la participación de las partes 
interesadas, una evaluación insuficien-
te de las necesidades, un desarrollo 
inadecuado de la estrategia, problemas 

de sostenibilidad y una presupuesto 
incoherente.

En sus palabras de apertura del taller, 
el Provincial, H. Cyprian Gandeebo, dijo 
que la labor de evangelización no puede 
ser llevada a cabo por los Hermanos 
solos y expresó la necesidad de que 
la Provincia trabaje en red y colabore 
con otros grupos y agencias que tienen 

una misión 
similar. Por lo 
tanto, subrayó 
la razón de que 
los Hermanos se 
informen sobre 
las habilidades 
de “Gestión de 
Proyectos” para 
responder eficaz-

mente a las necesidades de las perso-
nas que nos rodean, especialmente los 
niños.  Animó a los Hermanos a tomarse 
en serio el taller, para capacitarse y de 
ese modo servir más eficientemente a la 
misión marista.

Según la oficina del Equipo de Proyec-
tos, este taller fue la primera de dos 
fases previstas por la Provincia. En la 
segunda fase, algunos Hermanos recibi-
rán formación en materia de gestión de 
proyectos.

ÁFRICA DEL OESTE 

LA PROVINCIA ORGANIZA UN TALLER 
SOBRE “REDACCIÓN DE PROYECTOS”

https://zoom.us/meeting/register/tJYldeiorTssHtKOje2gs5nP7FDG5R41DqCn
https://www.miseancara.ie/
https://www.miseancara.ie/
https://champagnat.org/es/la-provincia-marista-de-africa-del-oeste-organiza-un-taller-sobre-redaccion-de-proyectos/
https://www.miseancara.ie
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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

Desde el 26 hasta el 29 
de diciembre de 2021 
se llevó a cabo el Capí-

tulo de la Provincia Ibérica, en 
Lardero, España. El lema que 
inspiró las distintas sesiones 
de trabajo fue “Contigo, don-
de tú vayas”.

La asamblea capitular estuve 
compuesta por 26 hermanos 
y 6 laicos invitados. Desde la 
Administración general del 
Instituto han participado los hermanos Ernesto Sánchez, Supe-
rior general, y Ben Consigli, Consejero general y enlace con la 
región marista de Europa.

El Capítulo fue inaugurado por el H. Moisés Alonso con unas 
palabras de agradecimiento por estos últimos seis años en los 
que ha sido Provincial, destacando “la satisfacción por lo vivido 
y lo aprendido” y en las que ha dado “gracias a todos con los 
que me ha tocado compartir vida”. El H. Ernesto, por su vez, ha 
invitado a todos los hermanos y laicos de la Provincia Ibérica a 
“escuchar en el fondo del corazón: ¿Qué quiere hoy Dios de la 
Provincia Ibérica?”

En el primer día, el H. Abel Muñoz ha tomado pose como nuevo 
Provincial. En sus primeras palabras, ha subrayado algunas 
ideas de tres ámbitos esenciales de la vida marista: la espiri-
tualidad, la comunidad o fraternidad, y la misión. En su misión 
de animación, el H. Abel será acompañada por el nuevo Con-
sejo provincial, compuesto por los hermanos Alejandro Mena, 
Alfonso Fernández, Iñaki Ruiz, Íñigo García, Jaime Comabella y 
Samuel Holguín.

Todo el capítulo ha girado en torno a la vivencia comunitaria, 
a la profunda experiencia de encuentro y fraternidad y sueños 

para el futuro de la provincia. La reflexión ha conducido a la 
propuesta unánime de 6 líneas maestras para proponer al nue-
vo Consejo provincial para el diseño del nuevo plan estratégico 
del trienio:
1. Promover y acompañar la vocación marista, cultivando la 

identidad y pertenencia al carisma marista.
2. Crecer juntos como familia carismática, cultivando y visibi-

lizando los nuevos parentescos entre Hermanos y Laicos.
3. Buscar y poner en práctica nuevas formas de dinamizar 

las comunidades, desde la hospitalidad, la pluralidad, la 
fraternidad y la vivencia de la fe.

4. Avanzar hacia una espiritualidad más encarnada en las 
nuevas realidades que vivimos donde la interioridad ocupe 
un lugar prioritario.

5. Impulsar nuestra misión marista, en comunión con otros, 
respondiendo de manera audaz a las nuevas realidades y 
necesidades emergentes.

6. Proponer modelos alternativos para la evangelización, 
con un nuevo lenguaje, donde visibilizar el amor de Dios 
a través del encuentro con los necesitados, el acompaña-
miento, la formación específica y la interioridad.

Varios otros recursos, como vídeos, fotos y crónicas, están 
disponible en esto enlace.

PROVINCIA IBÉRICA

VII CAPÍTULO PROVINCIAL

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/mundo-marista/capitulo-de-la-provincia-iberica-26-29-diciembre/
https://champagnat.org/mundo-marista/capitulo-de-la-provincia-iberica-26-29-diciembre/
https://champagnat.org/es/vii-capitulo-de-la-provincia-iberica/

