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NOTICIASMARISTAS

Desde el 8 hasta el 26, el Consejo 
General recibe en Roma a los Su-
periores de las Unidades Adminis-

trativas para realizar la 10ª Conferencia 
General, que lleva como lema “Mirar más 
allá” y como tema “Líderes al servicio de 
la Familia Marista Global”.
Las informaciones sobre la Conferencia están 
disponibles en el sitio web del Instituto. A fin de 
mes, se dedicará al encuentro un número especial 
de Noticias Maristas. En los próximos números informare-
mos sobre los principales temas que estarán en la agenda cada 
semana de la reunión. 
Las jornadas de las actividades comienzan y terminan con la 
oración. Durante la mañana se realizarán dos sesiones y otra 
por la tarde, tras el momento mariano. También están previstas 
actividades en fraternidades y momentos de encuentros.
El programa de esta primera semana comprende los siguientes 
temas:

Martes (8 de marzo): oración de 
apertura, bienvenida y mensaje del 
H. Ernesto (“mirar más allá...”), in-
formación y bienvenida a los nuevos 
provinciales

Miércoles (9 de marzo): análisis 
del contexto actual, relectura de las 

convocatorias del XXII Capítulo General, 
presentación de las 5 áreas que se traba-

jarán durante la Conferencia.
Jueves (10 de marzo): Este día se desarrollará el 

“Área 1”: nuestro estilo de gobierno, destacando el tema “líderes 
en tiempos nuevos y desafiantes”.
Viernes (11 de marzo): la primera parte del día estará dedica-
da al “Área 2”: como Maristas de Champagnat. Posteriormente, 
se trabajará también el “Área 3”: nuestra vocación de Hermanos, 
enfatizando el tema de la formación.
El sábado (12 de marzo) los participantes realizarán un día de 
retiro, y el domingo 13, será un día libre de paseo.

CONFERENCIA GENERAL: MIRAR MÁS ALLÁ
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Laicos Maristas
El Secretariado de Laicos ha iniciado esta semana la forma-
ción para el segundo grupo que participa del Curso para Ani-
madores de la Vocación Marista Laical, formados por partici-
pantes de las regiones Arco Norte, Oceanía y América Sur. 65 
animadores participando, de 13 UAs, conectados virtualmente, 
con encuentros de martes a jueves.

FMsi – ZaMbia
Gracias al apoyo de uno de sus donantes, la FMSI puso en 
marcha un proyecto para la escuela infantil St. Paul Mulun-
gushi, el único jardín de infancia de la zona de Kabwe. El 
proyecto financió la compra de material educativo y lúdico, 
como nuevas sillas, pizarras y equipos de juego. Gracias al 
proyecto, 231 niños y niñas huérfanos y vulnerables ahora 
tienen acceso a mejores actividades educativas preescola-
res y a un espacio para jugar donde pueden desarrollar sus 
habilidades cognitivas y físicas. Los alumnos pueden ahora 

asistir a las clases en grupos más reducidos en aulas sepa-
radas, pudiendo también respetar el distanciamiento contra 
el covid. 

NoraNdiNa
Venezuela: Entre el 25 y 27 de febrero se realizó la Escuela de 
Animadores Maristas 2022. En el encuentro participaron 33 
personas entre hermanos y jóvenes líderes de los movimien-
tos: Tiemar, Semar, Amigos en Marcha y Remar provenientes 
de las escuelas San Pablo, Chiquinquirá, Hno. Ildefonso, Puchi 
Fonseca y Misael Vilchez. En las jornadas también se revisó 
los procesos llevados en los Movimientos de la PIJM.
Colombia: Los docentes provenientes de los Colegios Maristas 
de Colombia se reunieron el 3 y 4 de marzo en la ciudad de 
Armenia para participar en el taller de Formación en la Inte-
rioridad para los Niños y Jóvenes, liderado por el H. Carmelo 
San Millán. También estuvo presente el Hno. Leonardo Yepes, 
quien lidera el área de educación en el país.

ESPAÑA

LA PROVINCIA MEDITERRÁNEA PROMUEVE LA FORMACIÓN 
PARA EDUCADORES MARISTAS

La provincia de Mediterránea realizó 
del 10 al 12 de febrero el Encuentro 
de Nuevos Educadores Maristas Año 

2. En el evento, que se llevó a cabo en 
la casa marista Castillo de Maimón, en 
España, participaron docentes de colegios 
y obras sociales, y también miembros del 
personal de administración y servicios.
El encuentro tuvo como objetivo principal, 
dentro de su plan de formación inicial, 
profundizar en la identidad marista. Por 
ello, fue elaborado en clave de “todos 
Uno”, por los equipos provinciales de 
Pastoral, Solidaridad, Consejo de Vida 
Marista y Recursos Humanos.
Durante las jornas se profundizó en los indicadores propios de 
un agente de misión marista y se trabajaron a fondo la dimen-
sión de la solidaridad y la pastoral, como puntos centrales de la 
evangelización, como fieles hijos e hijas de Champagnat.
Entre los temas tratados destacó el taller del H. Basilio Rueda, 
a cargo de los HH. Guillermo Villareal (Postulador General), 
Alain Delorm y Sean Sammon. Del mismo modo, resaltó 
también, la dinámica con el material audiovisual vocacional “Al-
guien como tú” y el recorrido vocacional de los propios nuevos 
educadores a partir de lo que hizo y vivió Marcelino.

Entre los participantes, llamó la atención toda la labor que se 
está llevando a cabo desde la Solidaridad Escolar y la Fun-
dación Marcelino Champagnat. En todo esto, se contó tanto 
con la voz de los usuarios de las obras sociales, como de los 
jóvenes de la pastoral explícita en PJM, como de los nuevos 
educadores.
Los nuevos educadores terminaron haciendo una lectura 
vocacional de lo que vivió Marcelino, lo cual les permitirá hacer 
lo mismo con sus vidas. Y comenzar un inédito período como 
nuevos educadores maristas, tras todo lo reflexionado y apren-
dido durante el encuentro.
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coMposteLa 
Los jefes de estudio de los distintos colegios de la Provin-
cia se reunieron en Valladolid el 2 de marzo para compartir 
reflexiones, seguir haciendo red y proyectarse juntos como 
líderes maristas. La reunión inició con la presentación del 
Marco Provincial de atención a la diversidad con mirada 
inclusiva. La diversidad ya está presente en las escuelas y 
la nueva ley educativa empuja a los Maristas a trabajar en 
esta línea.

México
El 26 de febrero se empezó el proceso del Fórum de la 
Vocación Marista Laical en las dos provincias del país. Han 
participado 46 representantes de las Provincias, para dialogar 
sobre posibles estructuras asociativas para laicos.

chaMpagNat gLobaL
El grupo TERCER EDUCADOR de la Red Global Maristas 

de Escuelas invita a su reunión de lanzamiento de grupo, 
a todas las personas que estén interesadas en el tema 
relacionado con la creación de espacios de aprendizaje que 
habiliten al ser y al hacer en el desarrollo integral de los 
estudiantes. La reunión, en español, tendrá lugar el jueves 
10 de marzo a las 16:00 horas en Montevideo, Uruguay 
(20:00 en Roma, Italia). Para unirse, visitar en el sito de la 
Rede de Escuelas.

brasiL suL-aMaZôNia
Los Hermanos João Gutemberg y Altenir Pimentel, de la 
comunidad marista de Manaus, participaron en el Curso sobre 
la Realidad Amazónica y dirigieron un taller sobre la acción 
de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en los territorios 
amazónicos. La iniciativa es promovida por el Instituto Amazó-
nico de Teología, Pastoral y Educación Superior de Amazonía, 
en colaboración con la Conferencia Episcopal Brasilera y la 
REPAM.

ESPAÑA

LA PROVINCIA COMPOSTELA HA SIDO CERTIFICADA COMO 
GOOGLE REFERENCE NETWORK

La Provincia Marista Compostela ha sido certificada como 
Google Reference Network, reconocimiento que se otorga 
por la exitosa implantación del uso de las nuevas tecno-

logías a través de las innovadoras herramientas de Google. 
Formar parte de la red de centros educativos de referencia de 
Google supone alcanzar el máximo nivel en cuanto a institucio-
nes educativas digitalmente competentes.
El programa Google Reference Network es un proyecto inter-
nacional en el que centros y profesorado de todo el mundo 
colaboran para la transformación digital de las aulas. Y en este 
camino, Google ha seleccionado a la Provincia Marista Com-
postela, como un ejemplo de éxito en once colegios de Castilla 
y León, Galicia y Asturias.
Esta distinción viene a premiar el trabajo llevado a cabo por 
todos los equipos provinciales con el objetivo de incorporar 
soluciones digitales que han permitido mejorar las prácticas 
docentes como, por ejemplo, el uso diario de herramientas 
como Google Classroom, generando un impacto positivo en el 
aprendizaje de los alumnos y alumnas.
La editorial Edelvives ha acompañado este proceso de transfor-
mación, como colaborador de Google for Education en Espa-
ña, que es mucho más que la rama educativa de un gigante 
tecnológico, es también la fuente de inspiración y cambio para 
más de 170 millones de alumnos, alumnas y docentes en todo 
el mundo.

La entrega del reconocimiento Google Reference Network 
ha tenido lugar en el Colegio Marista San José de León con 
la presencia de Gonzalo Romero Head of Education, Google 
Spain, Javier Cendoya, director general del Grupo Edelvives, 
H. Salvador Hidalgo, coordinador del Consejo de Misión de la 
Provincia y el H. Carlos Alberto Rojas, director del Secretariado 
de Educación y Evangelización del Instituto.
Otras informaciones en este enlace.
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La 18ª Asamblea General Ordinaria de la Unión Marista 
de Brasil (UMBRASIL) se realizó en Brasilia los 15 y 16 
de febrero, con el objetivo de dialogar y deliberar sobre 

los proyectos de vida y misión marista en Brasil. A la reunión 
asistieron 21 representantes de los Consejos de las tres 
Provincias Maristas de Brasil.
Durante las dos jornadas de la asamblea fueron días de 
intenso trabajo, apreciación del caminar, las decisiones y las 
referencias; de profunda gratitud, pasión y esperanza en la 
vida, vocación, misión y educación marista.
La Asamblea tuvo como tema: “Por tiempos de unidad: 
¡gratitud, pasión y esperanza!” y como lema “Todo tiene su 
tiempo y hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo”. Se 
desarrolló a partir de los “ejes” gratitud, pasión y esperan-
za, como resumió el Papa Francisco: “Mirar el pasado con 
gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con 
esperanza”.
Durante el encuentro se presentaron, debatieron y deliberaron 
varios temas: informes y balances del 2021; valoración fiscal; 
presentación del nuevo Secretariado Ejecutivo de UMBRASIL, 
el Prof. Leonardo Soares, también Secretario Ejecutivo de la 
Región Marista de América del Sur; proyectos para el 2022; 
el presupuesto 2022 de UMBRASIL y la Red de Educación 
Básica; el Proyecto H. Francisco Rivat sobre las Organizacio-

nes Religiosas de las Provincias de Brasil; el Proyecto de la 
Red de Solidaridad de Brasil Marista; Planificación Estratégica 
de las Provincias de Brasil; situación actual y nuevos pasos 
de la Red Integrada de Educación Básica de Brasil Marista; 
espacio abierto a los participantes de AGO.

Red Integrada de Educación Básica
Se trató de manera especial la Red Integrada de Educación 
Básica por ser el proyecto principal del Brasil Marista. En un 
mundo globalizado es imprescindible el trabajo en red. Desde 
junio de 2021, las tres Provincias asumieron el compromiso 
de crear, implementar y consolidar una red, a través de una 
Junta Directiva que fortalezca el carisma institucional y la 
gestión de las Unidades Escolares de Brasil.
La Red tiene como objetivo promover un proceso creciente de 
unidad y acción en red de colegios y escuelas sociales ma-
ristas, con gran incidencia en la misión educativa a nivel na-
cional, a través de una educación de calidad y defensa de los 
derechos de los niños y jóvenes. La unidad de las institucio-
nes en Brasil, en términos de gestión de la educación básica, 
garantizará la vitalidad, actualidad, viabilidad, sustentabilidad 
del carisma transmitido por San Marcelino Champagnat para 
el presente y el futuro.
A continuación, se muestra el nuevo organigrama de UMBRASIL.

UMBRASIL

UN CAMINAR EN RED MARCA LA ASAMBLEA ORDINARIA
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HUNGRÍA: HEART WITHOUT FRONTIERS 
FOUNDATION

CHILE: COLEGIO MARISTA DE VILLA ALEMANAVENEZUELA: ESCUELA DE ANIMADORES 
MARISTAS 2022

RUMANIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCARESTARGENTINA: CASA PROVINCIAL CRUZ DEL SUR, 
BUENOS AIRES

mundo marista

MÉXICO: MARISTAS IRAPUATO – CAMINO DE 
CUARESMA

Consejo Superior de 
UMBRASIL:
• H. Antônio Benedito 

de Oliveira – Provincial 
(PMBCS) y presidente 
del Consejo Superior de 
UMBRASIL

• H. Rogério Renato Ma-
teucci – Viceprovincial 
(PMBCS)

• H. Vanderlei Siqueira 
dos Santos (PMBCS)

• H. Deivis Alexandre 
Fischer – Provincial 
(PMBSA)

• H. Dionísio Roberto Rodrigues – Viceprovincial (PMBSA)
• H. Marcelo Bonhemberger (PMBSA)
• H. José Assis Elias de Brito – Provincial (PMBCN)
• H. Adalberto Batista Amaral – Viceprovincial (PMBCN)
• H. Iranilson Correia de Lima (PMBCN)

Junta Directiva de UMBRASIL
• H. José Augusto Júnior (Director General) – PMBCN

• H. Marcelo Bonhem-
berger (Director-Secretario) 
– PMBSA
• H. Ronaldo Luzzi (Direc-
tor-Tesorero) – PMBCS

Secretaría Executiva
• Prof. leonardo soares

Consejo Fiscal de UMBRA-
SIL
• H. Humberto Lima Gon-
dim – PMBCN
• H. Délcio Afonso Balestrin 

(Presidente) – PMBCS
• H. Lauri Heck (Secretario) – PMBSA

Coordinación de Áreas
• H. Ivonir Imperatori (PMBSA) – Área de Vida Consagrada 

y Laicos
• Prof. Ricardo Spindola Mariz – Área de Misión y Gestión.

Lee la noticia completa en este enlace.
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El XII mensaje de la Co-
misión Internacional de 
Misión del Instituto Ma-

rista se titula “Servir y servir 
primero – El Voluntariado y 
el Aprendizaje-Servicio”. El 
mensaje hace hincapié en 
la Encíclica Fratelli Tutti, n. 
115, que habla sobre la soli-
daridad y el servicio. Asimis-
mo, responde a la llamada 
del Plan Estratégico 2017-
2025 que busca fortalecer 
el servicio y el voluntariado 
concretizando la llamada 4 
del Capítulo general (2017) 
que invita a “caminar con 
los niños y jóvenes margina-
dos de la vida”.

El mensaje, basado en las contribuciones de la Comisión In-
ternacional de la Misión Marista, ha sido formulado, esta vez, 
por el H. Valdicer Civa Fachi, director del Departamento de la 
Colaboración para la Misión Internacional (CMI).

El texto, dividido en tres partes, aborda desde una perspecti-
va marista y conceptos teóricos los significados de “aprendi-
zaje-servicio” y “voluntariado”. Del mismo modo, el mensaje 
explica el desarrollo e importancia del voluntariado marista en 
las Unidades Administrativas y destaca el Aprendizaje-Ser-
vicio como una puerta de entrada para el desarrollo de la 
cultura de la solidaridad, para la Pastoral Juvenil Marista y 
para el Voluntariado.

A través de este mensaje, la Comisión Internacional de Misión 
del Instituto Marista pide a todos los hermanos y laicos maris-

tas construir juntos una Familia Carismática Global, e invita:

• A continuar y a reafirmar la opción por los niños y jóve-
nes pobres y marginados.

• A preparar a los Maristas de Champagnat para vivir y 
desabollar su misión, interconectados y colaborativamen-
te, en espíritu de servicio.

• A empoderar y a dar el protagonismo a los niños y jóve-
nes. Estamos con ellos y para ellos.

• A crear oportunidades concretas de formación y acompa-
ñamiento para voluntarios en todas las UAs.

• A fortalecer las redes de vida y de misión creando el 
sentido de cuerpo e identidad.

• A servir y servir primero, como lo hizo Jesús de Nazaret.

Bajar PDF: English | Español | Français | Português

XII MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTA

EL VOLUNTARIADO Y EL APRENDIZAJE-SERVICIO

La Comisión internacional, formada por Hermanos y Laicos, 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 todos los mensajes que la Comisión ha publicado a partir de enero de 2021.
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La Provincia de Brasil Sul-Amazonía está invirtiendo en 
energía sostenible mediante la construcción de la Planta 
Fotovoltaica Champagnat I. El proyecto se caracteriza 

por ser una planta de tamaño medio con placas 
solares instaladas en el suelo, que ocu-
pan aproximadamente un área de 
15.000m², en el Recanto Marista 
de Porto Alegre.
Uno de los pilares del proyecto 
es responder a las llamadas 
de la Iglesia y el XXII Capítulo 
General del Instituto, que 
nos pide trabajar en pro de 
una conciencia ecológica 
integral que está compro-
metida con el cuidado de 
nuestra casa común.

Una experiencia en desarrollo
La iniciativa deriva del proyecto 
piloto que se instaló en el 2020 en el 
Colégio Marista Graças, en Viamão. Du-
rante su primer año de funcionamiento, la planta, 
con una capacidad de 90 kWp, abasteció toda la demanda 
energética del colegio. En términos financieros, se ahorró apro-

ximadamente 19 mil dólares, además de los créditos con los 
concesionarios que pueden ser utilizados en el futuro, cuando 
la demanda de energía sea mayor que la capacidad generada. 

Con todos los beneficios para el medio ambiente 
y la producción de energía sostenible, la 

Planta Fotovoltaica Champagnat I será 
también un espacio de estudio e 

investigación. El lugar estará 
disponible para visitas guiadas, 
dado que, además del funcio-
namiento de las placas de 
energía solar, los estudian-
tes e investigadores podrán 
tener contacto con una 
miniestación meteorológica y 

con los reguladores de carga 
que recargan las baterías con 

energía solar.   
A través de esta inversión, la 

Red Marista, Provincia de Brasil 
Sur-Amazonía, cumple su misión 

de cuidar la vida en todos los aspectos, 
incluyendo la preservación del medio ambiente y 

promoviendo la formación de una sociedad ecológicamente 
consciente y sostenible.

BRASIL SUR-AMAZONÍA

PROVINCIA INVIERTE EN ENERGÍA SOSTENIBLE
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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

Para el Hermano Francisco María era, ante todo, 
Modelo de Vida. Especialmente en cuanto a la 
humildad y el discernimiento: “En el misterio 
de la Encarnación, al escuchar las palabras del 
ángel, evita la pronta y temeraria credulidad 
de Eva que se deja engañar por el demonio y la 
súbita y seca incredulidad de Zacarías que no 
quiso creer en las palabras del ángel. Reflexio-
na, examina, pide aclaraciones y se somete al 
reconocer que cuanto se le dice viene de Dios y 
conduce a Dios, sin ninguna infracción de la ley 
y de su voto. Modelo admirable de prudencia y 
discernimiento”.
Como para el Padre Champagnat, María es para 
él: Madre, Recurso Ordinario y Primera Superio-
ra. Este último título lo propone, sobre todo, a 
los Superiores y directores: “La Santísima Virgen 
sabrá compensaros por las pequeñas privacio-
nes que debéis soportar. Que esta buena Madre presida siempre vuestra escuela, regule y dirija todas vuestras 
gestiones”. “Actuad como representantes de María”. “Consideraos como el representante de la Sma. Virgen 
que os confía una pequeña parte de su herencia”. “Entronizadla como superiora de vuestra casa y decidle que 
deseáis que todo se haga según sus órdenes y deseos”.
No tiene reparo manifestar su amor a María a través de múltiples prácticas. En una ocasión enumeró quince de 
ellas, mismas que él vivía:  
1- Pronunciar con frecuencia su nombre, con los de Jesús y José.
2- Pedir su bendición al levantarse y acostarse, al salir, al volver, al empezar los ejercicios de piedad, los actos 
principales, etc…
3- Saludar con afecto sus estatuas. María es educada: devuelve el saludo del cielo. ¡Qué dicha para nosotros!
4- Llevar la medalla, el rosario, el escapulario.
5- Trabajar ante su imagen o su estatua que deben estar en las principales estancias de la casa.
6- Ofrecerle cuanto recibamos, antes de guardarlo, de llevarlo.
7- Meditar sus gozos, sus dolores, sus glorias, sus beneficios.
8- Celebrar sus fiestas con gran devoción y renovar la consagración a esta divina Madre.
9- Ayunar el sábado o realizar alguna obra de caridad en su honor.
10- Hablar con frecuencia de ella a las personas que frecuentamos: Hermanos, alumnos.
11- Rogarle hable por nosotros, para cumplir nuestros deberes con Jesús Cristo.
12- Confiarle nuestras penas y alegrías, proyectos y temores.
13- Recitar con devoción su oficio, el rosario, la Salve, el Acordaos, el Magnificat, el Ave Maris Stella, etc… 
14- Hacer novenas en su honor o para preparar sus fiestas, encomendarle ciertos asuntos.
15- Visitar sus estatuas, capillas y templos que le están dedicadas.
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

49. Prácticas Marianas


