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NOTICIASMARISTAS

■  Durante esta semana se intensifican los preparativos para la 
Conferencia General que se realizará en la Casa General, de 8 a 
26 de marzo.
■  El lunes, el H. Colin ha regresado a la Provincia de West 
Central Europe. Ha sido el archivista de la Administración gene-
ral desde 2014.
■  El Equipo del Programa Gier (Hermanos Tony León, José 
Miguel Caballero, Ángel Medina y Lindley Sionosa) tuvo una 
reunión el domingo. El Programa Gier es para los hermanos que 
han hecho profesión perpetua en los últimos 5 años. Tendrá 
lugar en junio de 2022 en la Casa General y en el Hermitage.
■  Ese mismo día, los hermanos Ángel Diego y Francis, 
directores del Secretariado de Solidaridad, se reunieron con 
las 4 Ramas de la Familia Marista para seguir trabajando en el 
Plan de Laudato Si’. Y ese mismo día, los hermanos también 
participaron en la Formación sobre “Advocacy” en ecología, 
organizado por la UISG para formar promotores en Justicia, Paz 
e Integridad de la Creación. 
■  El martes, el H. Valdícer (Cmi) y Agnes (Secretariado de Lai-
cos) se encontraron para organizar el Programa de Formación 
para Comunidades Internacionales.
■  Ese mismo día, los hermanos Ángel Diego y Francis, del Se-
cretariado de Solidaridad, participaron en la Reunión del Comité 
Ejecutivo de la Red Marista de Solidaridad Internacional, para 
seguir las indicaciones dadas por la 2ª Asamblea de la Red.
■  La Comisión Internacional de la Nueva Guía de Formación 
se reunió en línea el martes para recoger los frutos de las 
reuniones de los pequeños grupos. También se invitó a los her-

manos Aureliano García y Tony Clark a hablar sobre las Nuevas 
Constituciones y Regla de Vida con el objetivo de orientar a la 
comisión mientras avanza en la formulación de la nueva Guía.
■  El miércoles, hermanos y laicos de la Administración General han 
participado en un acto común de plegaría por la paz en el mundo.
■  También ese mismo día, el Secretariado Hermanos Hoy se 
reunió virtualmente con los formadores de todo el Instituto para 
reflexionar sobre el tema de la vocación en línea con la prepara-
ción del Año de las Vocaciones Maristas.
■  Jueves, el Consejo general realizará la Reunión ordinaria del 
Consejo.
■  Ese mismo día, acontece el segundo encuentro de la Red 
Marista de Comunicadores, organizado por el Departamento de 
Comunicaciones, con la participación de los consejeros Sylvain 
y João Carlos.
■  El viernes los Hermanos Óscar, consejero general, y Valdícer, 
CMI, se reúnen en la Casa General con el Consejo del Proyecto 
Fratelli para tratar el acompañamiento y orientaciones a futuro.
■  Durante esta semana, el Secretariado de Educación y 
Evangelización, a través de sus directores, los hermanos Carlos 
Alberto y Mark, ha participado en varios eventos: Comisión 
de Misión Africana y comisión preparatoria del Encuentro de 
Jóvenes Maristas 2022 (lunes); Proyecto Nuevos Horizontes y 
equipo pastoral Arto Norte (martes). También se ha reunido con 
diferentes grupos vinculados a las escuelas maristas: Santa 
María de los Andes, Australia, Compostela. El Secretariado 
también se ha reunido para desarrollar varios aspectos de la 
plataforma Agorá de la Red de Escuelas.

administración general

El diálogo y la preparación para el Encuentro Internacional de la Juventud 
Marista 2023 siguen en curso entre las cuatro ramas de la familia Marista. Con 
el objetivo de continuar este encuentro como una sola familia, la comisión com-

puesta por representantes de las cuatro ramas ha realizado reuniones virtuales para 
definir la propuesta del encuentro – por qué, quién y cuándo –, que ha sido enviada 
a los consejos generales de la familia para su aprobación.

FAMILIA MARISTA

PREPARATIVOS PRELIMINARES PARA EL ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD MARISTA 2023 EN LISBOA

https://champagnat.org/es/preparativos-preliminares-para-el-encuentro-internacional-de-la-juventud-marista-2023-en-lisboa/
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Los encuentros con las otras ramas de la familia marista, reali-
zados en el transcurso de los años, siempre han sido acogidos 
con empatía por todos los miembros, y esta vez, se reunirán 
una vez más para compartir juntos las mejores experiencias. 
Eventos similares se llevaron a cabo en Francia (2016) y en 
Guatemala (2019).

La reunión, entre otros objetivos, brindará la oportunidad de:
1. Alentar a los jóvenes a comprender el don precioso que 

representan para Dios, para la Familia Marista, para la 
Iglesia y para el mundo.

2. Vivir una experiencia internacional e intercultural, guiada 
por el espíritu de María – el espíritu marista.

3. Construir basados en la experiencia que se vivió en Guate-
mala, 2019.

4. Ofrecer una experiencia de oración, comunidad, familia y 
misión marista.

5. Descubrir formas de profundizar y vivir el llamado personal 

al discipulado.
6. Comprender lo que significa ser peregrino entre otros 

peregrinos.
El ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD MARISTA 
tendrá lugar unos días antes de las actividades de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Lisboa (Portugal) confirmadas por el 
Vaticano para los días 1 al 8 de agosto de 2023.

El avance y desarrollo del evento será comunicado progresiva-
mente a todos los participantes del Instituto. Estén preparados 
y compartan la noticia con los jóvenes que ya están esperando 
esta buena nueva.

Los miembros de la comisión que preparan el encuentro son 
Sor Anne McCabe (Hermanas Maristas), Sor. Cristina Giustozzi 
(Hermanas Maristas Misioneras), P. Juan Carlos Piña (Padres 
Maristas) y los hermanos Carlos Alberto Rojas y Mark Okolo 
Omede (Hermanos Maristas).

“En estos días hemos sido turbados por algo trágico: la guerra. Numerosas veces hemos rezado para que no se 
emprendiera este camino. No dejemos de orar, es más, supliquemos a Dios con mayor intensidad. (…) 
Quien hace la guerra olvida a la humanidad. No parte de la gente, no mira la vida concreta de las personas, sino que 
antepone a todo los intereses de parte y de poder. Confía en la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la 
más alejada de la voluntad de Dios (…)
Con el corazón desgarrado por todo lo que sucede en Ucrania —y no olvidemos la guerra en otros lugares del mun-
do, como Yemen, Siria, Etiopía…—, repito: ¡que callen las armas! Dios está con los operadores de paz, no con quien 
emplea la violencia.”

Papa Francisco, 27 de febrero

Bangladesh Giugliano, Italia

Casa General

¡QUE CALLEN LAS ARMAS! 
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Pacífico

Los maestros de Mulivai, Samoa, 
tuvieron una presentación sobre 
cómo ser un marista Champagnat. 
Las sesiones fueron principalmente 
sobre el pilar “Amor al Trabajo” y “En 
torno a la Misma Mesa”. El objetivo 
de las presentaciones fue capacitar a 
los profesores para que tomen la ini-
ciativa en la creación de reuniones de 
grupo y compartir, y tener un sentido 
de pertenencia.

comPostela

El 9 de marzo tendrá lugar el XIII Ciclo 
de Café-Coloquios del Instituto de 
Estudios Maristas: “Obras Sociales 
Maristas de Compostela”. El acceso 
es libre (https://bit.ly/3sjgiIy). El IEM 
es un Instituto Superior integrado en 
la Universidad Pontificia de Sala-
manca, a través de la Facultad de 
Educación en el Edificio Luis Vives.

islas salomón

Como el país sigue aislado, se ha 
tomado la decisión de hacer de Koro-
bosea (comunidad de Port Moresby) 
un centro temporal de formación. Los 
hermanos se han puesto en contacto 
con los candidatos que dejaron el 
programa de formación cuando co-
menzó el COVID. Su plan es ejecutar 
en marzo el programa “ven y verás” y 
realizar posteriormente un programa 
de Aspirantado, posiblemente con 
cinco candidatos.

Brasil centro-sul

Durante el año pasado, la Provincia ha 
promovido diversas actividades voca-
cionales de las cuales han participado 
54 jóvenes y adultos. En esto enlace 
es posible acompañas los jóvenes en 
la formación inicial y las actividades en 
las casas de formación.

ESPAÑA

LA ONG SED PRESENTA SU LIBRO PARA 
LA CUARESMA 2022UN HOGAR

Con ocasión de la Cuaresma, como 
otros años, SED (Solidaridad, 
Educación y Desarrollo) ha publi-

cado algunos materiales para ayudar 
a sensibilizar en este tiempo especial 
dentro del sentir de la Iglesia y de los 
cristianos. Estos materiales son: Libro 
de Cuaresma 2022 y vídeos semanales. 
El libro de Cuaresma 2022 tiene como 
título “Escucha: Plantemos las bases, 
sembremos futuro”. La publicación, 

elaborado por personal de SED (per-
sonas del equipo y otras cercanas a 
la organización), contiene reflexiones 
para cada día, para uso personal o para 
grupos. Bajar el PDF

Para complementar las reflexiones, 
SED también pondrá a disposición 
del público vídeos semanales que se 
publican el domingo de cada semana 
de Cuaresma.

SED (SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO)
SED, ONG marista española, trabaja promoviendo principalmente el Derecho a la 

Educación en 
África y Amé-
rica Latina, así 
como en algunos 
países de Asia y 
Europa. En Es-
paña trabaja en 
el campo de la 
Educación para 
el Desarrollo y la 
Incidencia Social.

https://bit.ly/3sjgiIy
https://bit.ly/3hqtl4Z
https://www.sed-ongd.org/
https://sed-ongd.org/wp-content/uploads/Folleto-CUARESMA-2022.pdf
https://www.sed-ongd.org/
https://champagnat.org/es/la-ong-sed-presenta-su-libro-para-la-cuaresma-2022/
https://youtu.be/ULZfV6r-Es4
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VATICAN

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA QUARESIMA 2022

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación 
personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de 
Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal 
de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san 
Pablo a los gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, por-
que, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido 
tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).

1. Siembra y cosecha
En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la 
cosecha, que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 13). San Pablo 
nos habla de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el 
bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este 
tiempo favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo 
favorable, pero también lo es toda nuestra existencia terrena, 
de la cual la Cuaresma es de alguna manera una imagen [1]. 
Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez 
y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consu-
mir, como muestra la parábola evangélica del hombre necio, 
que consideraba que su vida era segura y feliz porque había 
acumulado una gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-
21). La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no 

radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en 
el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir.
El primer agricultor es Dios mismo, que generosamente «sigue 
derramando en la humanidad semillas de bien» (Carta enc. 
Fratelli tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos llamados a 
responder al don de Dios acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la Palabra de Dios nos hace 
madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en 
nosotros (cf. St 1,21), que hace fecunda nuestra vida. Si esto 
ya es un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser 
«colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar también nosotros obrando el 
bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como 
un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que 
estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda.
¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a 
la cosecha? Claro que sí. El vínculo estrecho entre la siembra 
y la cosecha lo corrobora el propio san Pablo cuando afirma: 
«A sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador ge-
neroso, cosecha generosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de qué cosecha 
se trata? Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos 
en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos de bondad. En Dios no se 
pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se 
pierde ningún «cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii 

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo.
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a)

https://champagnat.org/es/mensaje-del-papa-francisco-para-la-quaresima-2022/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#54
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_acción_misteriosa_del_Resucitado_y_de_su_Esp%C3%ADritu
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gaudium, 279). Al igual que el árbol se conoce por sus frutos 
(cf. Mt 7,16.20), una vida llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume de Cristo al mundo (cf. 2 Co 
2,15). Servir a Dios, liberados del pecado, hace madurar frutos 
de santificación para la salvación de todos (cf. Rm 6,22).
En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fruto de lo 
que sembramos, ya que según el proverbio evangélico «uno 
siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). Precisamente sembrando 
para el bien de los demás participamos en la magnanimidad 
de Dios: «Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos 
cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta 
en las fuerzas secretas del bien que se siembra» (Carta enc. 
Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien para los demás nos libera 
de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos 
en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios.
La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, 
nos anuncia que la siega más verdadera es la escatológica, la 
del último día, el día sin ocaso. El fruto completo de nuestra 
vida y nuestras acciones es el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 
12,33). El propio Jesús usa la imagen de la semilla que muere 
al caer en la tierra y que da fruto para expresar el misterio de 
su muerte y resurrección (cf. Jn 12,24); y san Pablo la retoma 
para hablar de la resurrección de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso 
y resucita glorioso; se siembra lo débil y resucita lleno de forta-
leza; en fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo 
espiritual» (1 Co 15,42-44). Esta esperanza es la gran luz que 
Cristo resucitado trae al mundo: «Si lo que esperamos de Cristo 
se reduce sólo a esta vida, somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado 
de entre los muertos como fruto primero de los que murieron» 
(1 Co 15,19-20), para que aquellos que están íntimamente 
unidos a Él en el amor, en una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su resurrección para la vida 
eterna (cf. Jn 5,29). «Entonces los justos brillarán como el sol 
en el Reino de su Padre» (Mt 13,43).

2. «No nos cansemos de hacer el bien»
La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la 
«gran esperanza» de la vida eterna e introduce ya en el tiempo 
presente la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. 
Spe salvi, 3; 7). Frente a la amarga desilusión por tantos sueños 
rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, 
frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos 
la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. 
Efectivamente, incluso los mejores recursos son limitados, «los 
jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» 
(Is 40,30). Sin embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansado, 
acrecienta el vigor del que está exhausto. […] Los que esperan 

en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el 
Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo resu-
citado (cf. Hb 12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: 
«No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).
No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es 
necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesita-
mos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos 
a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la 
Cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe 
en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). 
Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la historia [2]; pero, sobre 
todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual 
de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la 
muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran 
esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios 
ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu 
Santo (cf. Rm 5,1-5).
No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el 
ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca 
nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos can-
semos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar 
[3].  No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa 
fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de 
mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distin-
tos para hundir al hombre en el pecado (cf. Carta enc. Fratelli 
tutti, 166). Uno de estos modos es el riesgo de dependencia 
de los medios de comunicación digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para 
contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, una comuni-
cación humana más integral (cf. ibíd., 43) hecha de «encuen-
tros reales» ( ibíd., 50), cara a cara.
No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el 
prójimo. Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando 
con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sem-
brador y pan para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada 
uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, sino también para 
que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si 
es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el 
bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar 
a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos 
hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la 
vida (cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio para 
buscar —y no evitar— a quien está necesitado; para llamar —y 
no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir una buena 
palabra; para visitar —y no abandonar— a quien sufre la sole-
dad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_acción_misteriosa_del_Resucitado_y_de_su_Esp%C3%ADritu
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
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tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, 
a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados 
y marginados (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193).

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»
La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como 
también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de 
una vez para siempre; han de ser conquistados cada día» (ibíd., 
11). Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agri-
cultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien, un paso tras 
otro. Quien caiga tienda la mano al Padre, que siempre nos 
vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no tarde en volver a Él, que 
«es rico en perdón» (Is 55,7). En este tiempo de conversión, 
apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de la Igle-
sia, no nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara el 

terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la certe-
za en la fe de que «si no desfallecemos, a su tiempo cosecha-
remos» y de que, con el don de la perseverancia, alcanzaremos 
los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra salvación y 
la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 
2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear la alegría del Reino de 
los cielos, cuando Dios será «todo en todos» (1 Co 15,28).
Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que 
«conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» 
(Lc 2,19) nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo 
de conversión dé frutos de salvación eterna.
Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memo-
ria de san Martín de Tours, obispo.
Fuente : https://press.vatican.va

Durante los meses de enero y febrero se han llevado a 
cabo los dos primeros módulos del Curso Internacional 
para Líderes Animadores de la Vocación Marista Laical, 

promovido por el Secretariado de Laicos del Instituto. Se está 
celebrando de forma virtual y es la segunda edición de este 
curso, tras el que se realizó en Roma en el año 2015.

Los objetivos del curso son:
• Capacitar a laicos y laicas para asumir responsabilidades 

de animación en procesos formativos laicales a todos los 
niveles (local, provincial e internacional).

• Motivar para la corresponsabilidad de los procesos laica-
les del Instituto, en sintonía con el Secretariado.

• Promover un acercamiento al pensamiento teológico 
actual de la Iglesia en relación al laicado.

• Ayudar a la toma de conciencia de la llamada a ser místi-
cos y profetas como animadores laicales.

• Favorecer la comprensión y experiencia de itinerarios 
espirituales para los procesos vocacionales.

• Crear conciencia y unidad internacional del laicado 
marista.

Están participando unas 45 personas (laicas, laicos y herma-
nos) de las regiones de África, Asia y Europa, que terminarán 
este curso en el mes de marzo. Entre marzo y junio se reali-
zará esta misma experiencia formativa para los participantes 
de las regiones de Arco Norte, América Sur y Oceanía.
La primera semana del curso fue durante los días 11, 12 y 
13 de enero de 2022, y se abordó el bloque de “Teología de 

laicado y vocación marista laical”. Supuso un acercamiento 
al pensamiento teológica de la Iglesia sobre el laicado, tras la 
celebración del Concilio Vaticano II, y una profundización en 
el recorrido que se ha realizado en nuestra Familia Carismá-
tica, inspirados por la reflexión que recogen los documentos 
“En torno a la misma mesa” y “Ser Marista Laico”. Fue 
dinamizado por Ana Sarrate, laica marista de la Provincia 
Ibérica, y por Manu Gómez, director adjunto del Secretariado 
de Laicos, de la Provincia Mediterránea.

En la segunda semana, los días 15, 16 y 17 de febrero de 
2022, se desarrolló un bloque sobre “Liderazgo y animación 
de la vocación marista laical”. Fue dinamizado por el H. Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicario General, Tony Clarke, laico marista 
de la Provincia de Australia, y Agnes Reyes, directora adjunta 
del Secretariado de Laicos, de la Provincia de East Asia 
(Filipinas).

SECRETARIADO DE LAICOS

CURSO INTERNACIONAL PARA LÍDERES ANIMADORES
DE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
https://press.vatican.va
https://champagnat.org/es/curso-internacional-para-lideres-animadores-de-la-vocacion-marista-laical/
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El Consejo General ha nombrado al H. Kristobu-
ge Nicholas Francis Fernando como Provincial 
de South Asia por un período de tres años, tras 

la consulta realizada con los hermanos.

El H. Nicholas reemplazará al H. Mervyn Perera, 
Provincial por seis años. Comenzará su mandato 
durante la celebración del Capítulo Provincial que se 
realizará desde el 3 hasta el 6 de agosto de 2022.

En la carta enviada a los Hermanos de la Provincia, 
el H. Ernesto agradeció al H. Nicholas por aceptar 
el cargo y recordando su trayectoria marista, dijo: 
“Tu espiritualidad, tu camino como hermano en 
las diferentes misiones que te han sido confiadas, 
particularmente como formador en un contexto internacional, 
tu servicio actual como miembro del Consejo Provincial y tu 
experiencia como Viceprovincial, serán de gran ayuda para ti 
y tu futuro Consejo Provincial, los equipos de animación que 
acompañen la vida y misión marista en la Provincia”.

El Superior General también agradeció al H. Mervyn Perera: 
“¡Gracias por tu entrega! Has vivido el servicio del liderazgo en 
tiempos muy desafiantes y difíciles, de manera especial la ac-
tual pandemia y su impacto. Gracias por todos tus esfuerzos.”

SOUTH ASIA

H. KRISTOBUGE NICHOLAS FRANCIS FERNANDO
NUEVO PROVINCIAL

NICHOLAS FRANCIS FERNANDO

El H. Nicholas nació en 1956, en Kalaeliya, un pueblo de la ciudad de Ja-ela, en Sri Lanka. Hizo su juniorado en Our Lady’s 
Hermitage, en Tudella (localidad de Ja-ela, en Sri Lanka) y realizó su noviciado en Walpola, Ragma, en Sri Lanka. Hizo la pri-
mera profesión el 15 de agosto de 1976.  Luego, hizo un año de escolasticado en Negombo y otros dos años en el Joseph Vaz 
College Wennappuwa, en Sri Lanka. Posteriormente, hizo su profesión perpetua el 22 de diciembre de 1985.

Hizo su bachillerato en el National Seminary Srilanka, afiliado a la Universidad Urbaniana de Roma. Hizo el curso de 18 meses 
de duración para la Formación de Formadores, realizado desde enero de 1990 hasta junio de 1991, en Castel Gandolfo y, 
luego, en la Casa General.

Como misionero, ha trabajado en India, Tamil Nadu, desde 1980 hasta 1983 y, nuevamente, desde 2008 hasta 2010. Asi-
mismo, ha sido formador (desde 1991 hasta 1992) en el Noviciado de Tomontaka en Filipinas. Igualmente, ha sido maestro de 
novicios en el noviciado de Tudella, en Sri Lanka, en tres momentos: desde 1992 hasta 1998, desde 2006 hasta 2008 y desde 
2014 hasta 2020.

Entre sus experiencias apostólicas destaca también haber enseñado en el Maris Stella College Negombo desde 2000 hasta 
2005 y haber trabajado (desde 2010 hasta 2014) con la comunidad tamil de Sri Lanka después de la guerra civil, mediante un 
trabajo de paz y reconciliación.

En la actualidad, forma parte del equipo de la casa de formación Marista en Negombo, mientras se desempeña como vicepro-
vincial de South Asia.

https://champagnat.org/es/el-h-kristobuge-nicholas-francis-fernando-nuevo-de-south-asia/
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Desde el Secretariado de Solida-
ridad, abordamos el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 3, 

“Salud y Bienestar”. Como el resto de 
objetivos, se pretende alcanzarlo antes 
de 2030. Este objetivo es claro en sus 
pretensiones: “asegurar la mejor salud 
posible para todos”, centrándonos 
especialmente en la salud de aquellas 
personas más vulnerables.

Nuestro mundo, cada vez más global, 
nos impulsa a seguir mirando hacia el 
“otro”, cada vez con una mayor concien-
cia de lo que pasa a nuestros hermanos y hermanas en todo 
el planeta. Los medios de comunicación nos facilitan estar 
cada vez más conectados, conocer más y mejor lo que está 
sucediendo más allá de las fronteras de nuestro país, más 
allá de las fronteras de nuestra casa y de nuestro trabajo.

En los últimos dos años hemos visto, vivido, y hasta sufrido, 
las consecuencias de una pandemia a nivel mundial. La 
enfermedad, el miedo al contagio, la crisis sanitaria y econó-
mica… nos han descubierto que todos estamos interconecta-
dos, nos han hecho ver que unos dependemos de otros, nos 
han recordado que todos somos hermanos, que somos una 
familia global, que somos hijos del mismo Dios.

Los datos de esta crisis mundial han sido y son alarmantes, 
en muchos sentidos. Pero también hemos podido comprobar 
cómo surgían cientos de iniciativas para ayudar al prójimo, y 
cómo se han desarrollado miles de iniciativas institucionales y 
gubernamentales; junto a la de hombres y mujeres anónimos, 
con el “simple” objetivo de “cuidarnos” los unos a los otros.

En el mundo Marista hemos vivido de cerca esta doble 
situación: el sufrimiento provocado por la pandemia y la 
realización de nuevos proyectos respondiendo a las necesida-
des emergentes. Podemos decir que poco a poco seguimos 
dando respuestas a la llamada del XXII Capítulo General 
cuando nos decía aquello de “responder audazmente a las 
necesidades emergentes”.

Como Maristas, estamos llamados a dignificar “la igualdad 

fundamental de todo el pueblo de Dios” (como bien nos decía 
también el último Capítulo General), y esto pasa por acciones 
concretas de cuidado del otro y por elementos preventimos 
que favorezcan la salud. Cuidar en la enfermedad, del cuerpo 
y de la mente, y poner recursos a disposición. Tenemos 
ejemplos preciosos de muchos Maristas de Champagnat 
que han cuidado, durante la enfermedad, a sus hermanos 
de comunidad, a sus familiares, a personas necesitadas de 
su entorno. Hemos visto, durante esta pandemia, cómo la 
prevención se ha convertido en nuestro día a día: lavarse 
frecuentemente las manos, ponerse gel hidroalcohólico, usar 
mascarillas, mantener la distancia social… Pero la preven-
ción, para una buena salud, también pasa por seguir desa-
rrollando proyectos de ayuda al desarrollo, cuidar la alimenta-
ción de los más necesitados, propiciar medios para el acceso 
a los centros de salud...

Estamos llamados, hoy y siempre, a que la solidaridad no 
sea una “impostación discursiva”, sino una preocupación 
real que comience por el día a día y por nuestros hermanos 
más próximos, una actitud que nos lleve a la acción espe-
cífica como respuesta a necesidades concretas. Sigamos 
caminado, como Familia Global, siendo faros de esperanza y 
respondiendo audazmente a las necesidades emergentes de 
nuestro tiempo, a las necesidades de nuestras hermanas  y 
de nuestros hermanos, especialmente de aquellos que más 
sufren ¡Aquí y ahora!

 H. Ángel Diego – Secretariado de solidaridad

CASA GENERAL

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 3:
SALUD Y BIENESTAR

https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-3-salud-y-bienestar/
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REMAR, COLOMBIA

LÍBANO: EL H. AURELIANO, PROVINCIAL DE 
MEDITERRÁNEA, VISITA FRATELLI PROJECT 
ACOMPAÑADO  POR LOS HERMANOS JARJOUR Y  JESUS

GUATEMALA: REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL 
DE LA REGIÓN ARCO NORTE

ESPAÑA: MARCHA COMPOSTELAVENEZUELA: ESCUELA HERMANO ILDEFONSO, 
MARACAIBO

mundo marista

AUSTRALIA: MARCELLIN COLLEGE, MELBOURNE

El hermano Francisco mostraba un verdadero amor y respeto por la Eucaris-
tía. Puede decirse que tenía una profunda intimidad con Jesús. Un ejemplo 
sería la manera en que animaba y participaba en la celebración del día del 
Corpus Christi.
Se podrían citar decenas de testigos que hablan de su actitud al volver de la 
comunión. Según la costumbre de la época, era el único en comulgar todos 
los días. Algunos comentarán más tarde: 
“Nos gustaba observar al H. François cuando volvía de comulgar con la 
sonrisa en los labios. Al ver su cara iluminada, se le hubiera tomado por un 
serafín. Llegado a su puesto, parecía un ángel prostrado en oración ante la 
divina majestad y abrasado por los impulsos enviados hacia su bien ama-
do Jesús, al que había tenido la dicha inmensa de recibir”. “Tan recogido, 
añade otro, que resultaba extraño verle encontrar su reclinatorio” 
La capilla es también el lugar donde se ha de manifestar más respeto, les 
decía a los formandos, No se corre en el lugar santo, y el atolondrado que 
se dejara sorprender en falta no se libraba de tener que besar el suelo en 
reparación por su falta de respeto. El H. François no toleraba ningún ruido, ni 
la más ligera perturbación.
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

48. Eucaristía

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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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

GLOBAL MARIST STUDENT COUNCIL
UNA INICIATIVA PARA EMPODERAR A JÓVENES MARIS-
TAS A NIVEL INTERNACIONAL
El pasado día 7 de febrero Aisling Demaison, direc-
tora de Educación Marista de la Provincia de Europa 
Centro-Oeste, y Javier Llamas representando a la Red 
Global Marista de Escuelas, se reunieron en el Colegio 
Marista de Dublín (Marian College) para seguir impul-
sando iniciativas que la Red Global Marista de Escuelas 
está posibilitando a la comunidad escolar Marista 
internacional.
Irlanda cuenta con un interesante programa de lideraz-
go para empoderar a los estudiantes Maristas que vale la pena 
compartirlo con otras regiones del mundo.
Si en tu colegio estáis interesados en formar parte de un grupo 
de jóvenes líderes estudiantes con los cuales promover los 
valores Maristas y conectarse con grupos similares en otros 
países del mundo, puedes unirte en Agorá al grupo que lidera 
Aisling: Global Marist student council.

DIRECTORES DE COLEGIOS MARISTAS DE COLOMBIA PRO-
FUNDIZAN EN EL CONOCIMIENTO DE LA RED CHAMPAGNAT 
GLOBAL
Invitados por el Hno. Leonardo Yepes, la Red Global Marista de 
Escuelas participó en la reunión de Directores de los Colegios 
de Colombia que tuvo lugar el pasado miércoles 16 de febrero 
de 2022. Fue una reunión muy propicia para seguir conociendo 
el proceso que está siguiendo la red y profundizar sobre las 
oportunidades que brinda a cada colegio.
En el encuentro se destacó la importancia de participar en las 
actividades que se están organizando como red abierta: we-
binars, cursos… y las actividades realizadas en la plataforma 
Agorá para quienes desean encontrarse e interactuar en torno 
a temas de interés común.
INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN AGORÀ
El grupo TERCER EDUCADOR invita a su reunión de lanza-
miento de grupo, a todas las personas que estén interesadas 

en el tema relacionado con la creación de espacios de apren-
dizaje que habiliten al ser y al hacer en el desarrollo integral de 
los estudiantes.
La reunión (idioma español) tendrá lugar el jueves 10 de marzo a 
las 16:00 horas en Montevideo, Uruguay (20:00 en Roma, Italia).
Los interesados se podrán unir mediante este enlace
ID de reunión: 896 8634 8487
Código de acceso: 236179

El grupo SEGURIDAD DIGITAL organiza una muy interesante 
conferencia titulada: «Riesgos digitales de los niños y jóvenes y 
educación preventiva en la escuela y en el hogar»
La conferencia será impartida por Rosa Pérez, directora de 
Educación Digital de la consultora Gaptain (España).
Conoceremos un estudio sobre el diagnóstico y el mapa digital 
de escuelas reales para ver cómo utilizan la tecnología los 
alumnos y cómo determina sus relaciones sociales. Se brindará 
información sobre el tipo de competencias que se necesitan 
para prevenir estos riesgos digitales.
La conferencia (idioma inglés y español) será impartida el mar-
tes 15 de marzo a las 13:00 horas en Santiago de Chile, Chile 
(17:00 en Roma, Italia).
Los interesados se podrán unir mediante este enlace
ID de reunión: 818 1187 2815
Código de acceso: 996727

RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

ESTÁ SUCEDIENDO EN CHAMPAGNAT GLOBAL

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/mision-marista/escuelas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/escuelas/
https://us06web.zoom.us/j/89686348487?pwd=a2NYeDdYZXJYUWFMWldiZWZMbFBNZz09
https://us06web.zoom.us/j/81811872815?pwd=Sm5PdStnZWsrY1RJSjE1UkNodXlQUT09
https://champagnat.org/es/esta-sucediendo-en-champagnat-global-2/

