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MIRANDO MÁS ALLÁ... CONFERENCIA GENERAL

D

urante la segunda semana de la Conferencia General,
que comenzó el 8 de marzo, los participantes siguieron
reflexionando sobre las áreas identificadas por los capitulares donde las llamadas del Capítulo implican concretamente en
la vida marista, especialmente “nuestra misión”, tratado el lunes,
y “el uso de los bienes”, el martes. El lunes, la Conferencia contó
con la presencia de los Secretariados de Educación y Evangelización y Solidaridad. Eses mismo día, por la tarde, el H. Juan
Miguel Anaya abordó temas canónicos. Los trabajos del martes

estuvieron coordinados por el Ecónomo General, junto con los
hermanos Jorge Gaio y Goyo.
Tras haber concluido los trabajos en las 5 áreas, el Consejo General, a partir del miércoles, ha propuesto reflexiones y diálogos
sobre la Familia Global, y destaca la búsqueda de líneas directrices para el futuro de la vida y misión marista.
La X Conferencia General finalizará el 25 de marzo. En este
enlace puedes encontrar más información sobre el encuentro,
que tiene lugar en la Casa General.
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PAÍSES BAJOS

MIRANDO EL FUTURO DE UNA
NUEVA MANERA EN NIJMEGEN

E

l sábado 5 de marzo fue un gran día en la casa de los
Hermanos Maristas de Westerhelling (en las afueras
de Nijmegen, Holanda), que promueve actividades para
ayudar a los jóvenes adultos a tener una vida atenta. Durante la
reunión, las actividades de los hermanos fueron entregadas a
una nueva gestión ordinaria.
Jola van Dijk habló en nombre de la junta directiva de la afiliada
Stichting Leerhuis Westerhelling sobre las decisiones políticas
tomadas el año pasado para llegar a un modelo de gestión y
organización de la manera más sencilla.

Es un nuevo tiempo para todos los interesados. El H. Jacques
Scholte, en representación de los Hermanos de la Casa Marista
de Holanda, confirmó el nombramiento de Conny Stuart como
Delegado de Identidad de Actividades Maristas, e Ineke Tacq
como Delegada de Política y Gestión de Actividades Maristas.
Conny Stuart ha dicho: “Estoy agradecido por la confianza
recibida y el gran reto. Con nuestro nombramiento, los hermanos señalan la importancia de una buena gestión y dan forma
innovadora al profundo deseo de continuar nuestras actividades
en el espíritu de nuestra espiritualidad marista – Vida Atenta”.

La cooperación equitativa entre la fundación y la Casa será fundamental en los próximos años, con los miembros de la junta
de la fundación que seguirán enfáticamente las tendencias y
los desarrollos sociales entre los adultos jóvenes y considerarán las redes pertinentes.

Los delegados y facilitadores se unieron para encender las velas y expresar su confianza en un nuevo tiempo. Ineke Tacq ha
destacado el núcleo de todas las actividades de Westerhelling:
“Creemos que la vida es un regalo en el que estás invitado a
conectarte contigo mismo desde un nivel más profundo. La
quietud, la sencillez y la atención son formas de hacerlo».

El H. Robert Thunus, presidente de la junta directiva de la Casa
de los Hermanos Maristas de Holanda y Provincial de West
Central Europe, habló sobre los avances en la Provincia y sobre la nueva ‘Marist Brothers International’ que también estará
ubicada en Westerhelling, Nijmegen.
La elaboración de este proyecto tomará forma en los próximos
meses. Será una nueva organización, iniciada por la Junta General, para continuar la misión de los hermanos en la medida
de lo posible y garantizar el funcionamiento administrativo de
los proyectos, entre otros, Europa para el futuro.
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La nueva dirección de Westerhelling se hace cargo del trabajo
diario de los hermanos. Dirigir las actividades, atender y
administrar la dirección correcta por ahora y ciertamente para
el futuro. Este gran cambio entre los hermanos de los Países
Bajos es una contribución a la continuación mundial de las
actividades maristas a largo plazo.
El H. Jacques Scholte manifestó que está “seguro de que
podemos abordar el futuro de una manera nueva”.
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noticias en breve

Santa María de los Andes
El 11 de marzo se desarrolló en Bolivia,
de modo virtual, el 1er taller de Interioridad - Mindfulness para directoras,
educadores de primaria, responsables
de orientación y tutoría, catequistas
y delegados de evangelización de las
unidades educativas: Marista Primaria
de San José de Chiquitos, Gabriel
René Moreno de Comarapa, Marcelino
Champagnat 1 y 2 de Santa Cruz y
María de los Andes de Cochabamba. El
taller estuvo moderado desde Argentina
por Gerardo Accastello.

PERÚ

EL COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO DE
SULLANA CELEBRA 50 AÑOS AL
SERVICIO DE LOS MÁS NECESITAD

Cruz del Sur
El colegio Sagrado Corazón (hoy
llamado Champagnat) en Argentina
ha cumplido 95 años de presencia en
la ciudad de San Francisco (Provincia
de Córdoba). Los hermanos Maristas
se hicieron cargo de este colegio a
pedido del Pbro. Carlos Borello, quien
los convocó. El colegio abrió sus puertas 7 de marzo de 1927 y tuvo como
sede en aquel entonces la casona
del fundador de la ciudad, Bernardo
Iturraspe. Si bien nació como escuela
para varones, ahora el colegio es unisex y su oferta educativa comprende
todos los niveles.

L’Hermitage
Como parte de la red de establecimientos educativos Maristas de la Provincia
de L’Hermitage, los directores de los
colegios maristas en Francia han recibido la certificación Keeping Children
Safe (KCS) de nivel 1, para garantizar la
seguridad de los niños.

Distrito del Pacífico
14 jóvenes participaron el 5 de marzo
en un encuentro de jóvenes en Mulivai,
Samoa. Los objetivos del encuentro
fueron formar a los participantes sobre
la historia marista, reflexionar juntos y
celebrar la vocación marista. Entre los
participantes, 4 eran profesores del
Colegio Marista.

E

l Colegio San José Obrero de Sullana (Perú), que acoge a niños ciegos y estudiantes de condición humilde, celebra este año su 50 aniversario. Hace 5 décadas, el 21 de marzo de 1972, nació en una localidad pobre de Piura el centro
educativo San José Obrero: una obra estatal promovida por lo hermanos Maristas de
Perú, quienes, en aquel entonces, previeron la necesidad de un colegio que recogiera
las aspiraciones de Marcelino Champagnat: “todos los niños y jóvenes, especialmente
los más necesitados”.
Si bien el colegió nació en la década de los 70 para servir a los más necesitados, fue
en el año 2007 cuando nació el “aula Montagne” y se abrió las puertas a los niños no
videntes.
“Del ‘Aula Montagne’, siguen fluyendo resplandores de luz, transformados en palabras por señas o sonidos de niños que no oyen, que no ven, pero sienten en su nuevo
colegio la seguridad, alegría, felicidad, emoción, sonrisas, ayuda, confianza, ánimo,
escucha, amistad, abrazos, compartir…; son sus expresiones emocionales derivadas del contacto con los compañeros y maestros”, expresa el H. Bernardino Pascual
Juárez, al hablar de las bodas de oro del colegio.
Desde el 2013, el colegio de educación primaria y secundaria atiende también a
niños/as con distintas discapacidades como la motora-física, auditiva, visual, síndrome
Down, intelectual y dificultades de aprendizaje. Por sus destacados logros pedagógicos y prácticas educativas inclusivas, el Ministerio de Educación del Perú, le otorgó al
colegio San José Obrero (Hermanos maristas-Sullana) el reconocimiento “ESCUELAS
VALORA” 2017.
Ojos y oídos abiertos
“El Espíritu de Dios reparte dones a quienes están cerca de Él. Al colegio San José
Obrero le concedió el don de ser los OJOS Y OÍDOS ABIERTOS de quienes los tienen
involuntariamente cerrados. Sí, ha habido un gran regalo para el Colegio San José
Obrero por sus 50 años de vida, éste ha sido, indiscutiblemente, develar que, en la
familia colegial, como en el Evangelio, los ciegos pueden ver y los sordos pueden oír”,
menciona el H. Bernardino, quien lleva quince años acompañando y sirviendo a estos
hijos del San José Obrero.
En este enlace es posible leer el testimonio completo del H. Bernardino Pascual Juárez.
16 I MARZO I 2022
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ARCO NORTE

ENCUENTRO DEL COMITÉ REGIONAL

D

el 21 al 26 de febrero,
hermanos, laicas y laicos
miembros del Comité
Regional de Arco Norte tuvieron la oportunidad de reunirse
presencialmente en la Quinta
Soledad de Ciudad de México,
tras haber trabajado de manera
virtual durante dos años. Sin
duda, estar juntos, físicamente
presentes, animó los días de
trabajo que tuvieron para la
integración del Comité, la revisión y organización del trabajo
recorrido y los siguientes pasos
para continuar la visión de
“caminar como Familia Global”
del instituto.
El día de llegada, se contó con
la presencia del H. Luis Felipe
González, Provincial de la Provincia sede México Central),
quien agradeció la apertura de
cada persona asistente a viajar
para este encuentro tan importante para la Región y les dio la bienvenida a su casa. A la
mañana siguiente, la sesión comenzó con un mensaje virtual
de HH. Joao Carlos do Prado y Ken McDonald, así como del
Coordinador de la Región H. Hipólito Pérez (América Central),
donde les invitaron a iluminarse a través de las llamadas del
Capítulo Generar para guiar las acciones regionales a definir
siempre con enfoque de la misión, para llegar a niñas, niños
y jóvenes en los márgenes del mundo, como Familia Global.
Durante el resto del día, las y los asistentes se reconocieron
no sólo como Maristas, sino como personas con gustos e
historias de vida que, junto con sus experiencias dentro de
sus Provincias, tendrían que hacer sinergia para definir el
continuo caminar de la Región.
Durante la semana, se hicieron reflexiones y revisiones
exhaustivas del trabajo realizado a partir del Foro Regional de
octubre 2020, para visualizar cómo daba respuesta al XXII
Capítulo General y generar las estrategias pertinentes para
hacerlo realidad. También se compartieron los logros y retos
de cada uno de los equipos regionales, se discernió sobre su
organización y se hicieron adecuaciones importantes a los
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lineamientos de la región, desde la Asamblea hasta Coordinaciones.
Con la pregunta “¿Cómo es la Región que soñamos?”, hubo
mucha reflexión sobre la realidad no sólo de la región, sino
de cada una de las Provincias y Unidad Administrativa que
la conforman y cómo esta riqueza multicultural con tres
idiomas diferentes son una fortaleza, pero al mismo tiempo
un reto, para tener una Planificación Estratégica adecuada
y contundente hacia el 2026. Los próximos pasos se darán
en la Asamblea General, en Roma, donde el H. Rodrigo,
como Secretario Ejecutivo, presentará los frutos de la reunión
ante el Consejo Regional, conformado por los Provinciales y
Superior de Distrito de todas las unidades administrativas del
Arco Norte.
Durante la semana, el CRAN fue invitado a la Comunidad Marista de Acoxpa en Ciudad de México dirigida por el H. Juan
Montúfar y se visitó el estado de Puebla para un momento
de convivencia y vínculo, en uno de los lugares más ricos en
historia, arte y cultura de México.
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mundo marista
KENIA: EL H. NORBERT VISITA EL MIC

FRANCIA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

ZAMBIA: ST. MARCELLIN’S SKILLS TRAINING
CENTRE EN CHIBULUMA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA: MARISTAS NA ILHA
GRANDE DOS MARINHEIROS

ESPAÑA: RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN
LAS OBRAS EDUCATIVAS DE MEDITERRANEA

URUGUAY: COLEGIO – MARISTAS SAN LUIS

COMPOSTELA

DIRECTORES DE LA PROVINCIA CONOCEN MÁS
SOBRE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

T

odos los directores de los colegios de la Provincia Marista
Compostela se reunieron el 4 de marzo y tuvieron la
oportunidad de conocer un poco más sobre la Red Global
Marista de Escuelas. El H. Carlos Alberto Rojas, director
del Secretariado de Educación y Evangelización del Instituto,
aprovechó la invitación para presentar el proyecto en la reunión
general celebrada en León. La imagen conjunta muestra la
unión de todos en este proyecto que conecta a más de 600
escuelas maristas de 80 países.
El H. Carlos Alberto Rojas recordó que el germen de este proyecto se encuentra en la llamada del último Capítulo General
que pide “caminar como familia global” y construir redes de
misión Marista. Desde 2017 se ha avanzado en diferentes
direcciones, y esta Red Global de Colegios Maristas comienza a
consolidarse como un punto de encuentro para todos.
La Red ofrece un espacio para que toda la comunidad escolar
Marista tenga la oportunidad de encontrarse globalmente y fomentar actividades de interés, que impulsen la calidad educativa, la conexión, el intercambio, la innovación y la tecnología,

la evangelización y la transformación social. Caminando juntos
somos más de 70.000 educadores al servicio de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.
Actividades sencillas como colocar el mapa global en nuestra
escuela contribuyen a que poco a poco conozcamos y nos
beneficiemos de este proyecto.
Fotos del encuentro
16 I MARZO I 2022
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OCEANIA

HACIA LA NUEVA PROVINCIA ‘ESTRELLA DEL MAR’

C

on motivo del próximo
lanzamiento de la nueva
Provincia Estrella del Mar,
varios Grupos de Trabajo de la
Nueva Provincia (llamados ‘Vida
Marista Compartida: Hermanos
y Laicos Maristas ‘) se reunieron
virtualmente el miércoles 23 de
febrero para reflexionar sobre una
pregunta guía: ¿De quién es la
Nueva Provincia?”.
El Grupo de Trabajo Vida Marista
Compartida dio un paso significativo en este camino e incluyó a
treinta maristas provenientes de
los diez países que formarán parte
de la Nueva Provincia. Esta iniciativa tomó la forma de una
reunión en línea de noventa minutos titulado “Encuentros de
Oceanía – Vivir y compartir nuestra vida marista de Champagnat”.
En este primer encuentro se exploró los temas que ayudarán
a establecer las direcciones para la vida y misión marista
compartida en la Nueva Provincia, incluido el discernimiento
en torno a la identidad Marista, la formación, el compromiso
vocacional y la corresponsabilidad.
El tema central de este encuentro fue vivir y compartir la Vida
Marista Champagnat: establecer relaciones, puentes y vínculos. Y entre los temas discutidos estuvo el Foro Internacional
sobre la Vocación Marista Laical, el lenguaje marista y una
exploración del concepto ‘Vida Marista’.
Lo más destacado de esta primera reunión con el lema «Acoger, cuidar, vivir y compartir nuestra vocación» fue la inclusión, el abrazo, la apreciación y el respeto de varias culturas
y la oportunidad de comenzar a remar juntos la waka (canoa)

hacia aguas desconocidas. A los participantes les dio gusto
conocerse y se fueron con una sensación de positivismo, paz
y entusiasmo para la próxima reunión, cuando se comenzará
a explorar la vocación Marista.
«Estamos aprovechando las riquezas culturales de nuestras
primeras naciones y nuestra herencia marista mientras viajamos juntos para llevar nueva vida a nuestra misión marista
aquí en la región de Oceanía.
Nuestro sueño y compromiso es que ésta sea una misión
donde tanto hermanos como laicos maristas estén llamados
y que sean igualmente corresponsables. Que María, nuestra
Buena Madre, y San Marcelino sigan orando por nosotros,
mientras nos unimos en esta animada danza de amor y nueva
vida en la Nueva Provincia», dijo Nathan Ahearne (Formación
Misión y Vida).
Las próximas tres reuniones están programadas en línea para
el 30 de marzo, el 28 y el 29 de abril.

La nueva provincia
La nueva Provincia se inaugurará el 8 de diciembre de 2022, durante el primer Capítulo, que se celebrará en Mittagong, Australia, del 8 al 15 de diciembre de 2022.
El 10 de mayo de 2021, el H. Ernesto, Superior General, comunicó a los Hermanos de la Provincia de Australia y del Distrito
del Pacífico que, a partir del 8 de diciembre de 2022, las dos Unidades Administrativas conformarían la Provincia Estrella
del Mar de los Hermanos Maristas. La nueva Provincia estará formada por diez países, con toda la presencia marista en el
continente Oceanía.
La Provincia de Australia y del Distrito del Pacífico están pasando ahora a la siguiente etapa de preparación para el establecimiento de la Provincia Estrella del Mar. Esto implica una serie de 11 grupos de trabajo que investigan cuestiones que deben abordarse
a medida que se forma la nueva provincia. Los grupos de trabajo presentaran un informe provisional a fines de agosto de 2021. El
reporte dará indicaciones sobre el ámbito de trabajo para cada grupo y el cronograma indicativo para su finalización.

6

16 I MARZO I 2022

noticias maristas 720

NIGERIA

LAICOS MARISTAS REFLEXIONAN DURANTE EL FORO
INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

V

einte Laicos y once
Hermanos Maristas
que conforman los
Coordinadores de Laicos
Maristas en las diferentes
Fraternidades en Nigeria
se reunieron el 24 de
febrero en el Centro de
Formación Marista en
Orlu, con el objetivo de
continuar la reflexión
sobre el proceso en curso
del Foro Internacional
sobre la Vocación Marista
Laical.
El Superior Provincial,
el H. Vincent Abadom,
representado por el
secretario provincial, el H.
Nnodu Onwutalu, en su discurso de apertura, habló a los hermanos y laicos sobre la vida, el espíritu y el carisma Maristas.
Instó a todos a vivir la vida de San Marcelino Champagnat en
cualquier momento y en cualquier lugar. Destacó que el carisma no es sólo para los hermanos Maristas. Él hermano hizo
hincapié en que debe ver el compartir del carisma como un
don de Dios a la Iglesia. El H. Nnodu recordó que la Vocación
Laical Marista no es una sociedad piadosa y más bien debe ser
vista como una Vocación con compromiso. Y dejó claro que la
Provincia está muy interesada en la Vocación Laical Marista.
Durante la reunión, los Hermanos Coordinadores de las Fraternidades dieron un informe completo sobre el programa de
actividades y cómo están animando a los laicos maristas en los
diferentes centros/fraternidades. Todos los hermanos coordinadores que intervinieron destacaron la importancia del laicado
marista y testimoniaron la necesidad de abrazar la vocación
laical marista con santidad, comenzando desde el nivel familiar
hasta el nivel social. Igualmente, hicieron hincapié en el
desarrollo de la Misión Marista desde la base y pidieron que se
siga mostrando la voluntad de llevar a cabo la Misión Marista
a través de la Espiritualidad, la enseñanza del Catecismo a los
jóvenes que reciben los Sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación, algo que los Laicos Maristas están haciendo ahora.
El Representante Provincial de los Laicos Maristas, el Sr.

Rufus Ozoh, elogió a los hermanos por el importante papel
que desempeñan en la promoción de la vocación de los laicos
maristas. Y, por su parte, la Sra. Julie Agbazuo, laica marista,
presentó al grupo un informe completo sobre la misión laical
marista, tanto en las escuelas/fraternidades como en los ámbitos provinciales.
El coordinador provincial y animador laica marista, el H. Iwu
Elias Odinaka agradeció a todos y dio detalles sobre el Foro Internacional para la Vocación Laical Marista. Recordó al grupo el
lema del Foro, que es “Acoger, cuidar, vivir y compartir nuestra
vocación”, y reiteró que el Foro Internacional sobre la Vocación
Marista Laical será un proceso de diálogo y discernimiento al
que están invitadas todas las Unidades Administrativas y que
tendrá una duración de cuatro años.
Después de la presentación del Coordinador Provincial y
Animador del Laico Marista, las preguntas resumidas en cuatro
objetivos fueron distribuidas entre las dieciséis Fraternidades
para su debate, el diálogo, el compartir y el discernimiento.
El grupo se reunirá otra vez desde el 1 hasta el 3 de abril de
2022, en el mismo lugar (Centro de Formación Marista, Orlu,
estado de Imo, Nigeria), para exponer todos los puntos de vista
de los laicos maristas de las diferentes Fraternidades y presentar respuestas unificadas y definitivas.
16 I MARZO I 2022
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H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

50.

San José

El hermano Francisco meditaba frecuentemente en San
José. Contempla a San José como modelo de la autoridad y obediencia en Nazaret: ¿Quién puede comprender
la perfección de María y José al mandar a Jesús?” En
sus notas de retiro encontramos varias oraciones a San
José. Durante su enfermedad de 1844, escribió: “San
José, nuestro querido patrono y poderoso protector,
me ha socorrido de forma maravillosa. Cita a la Madre
Rivière, fundadora de las Hermanas de Bourg-SaintAndéol, quien proponía a San José como modelo para
sus comunidades: “Portaos con vuestros alumnos
como San José con el Niño Jesús”.
“Pónganse, sigue diciendo el Hermano, bajo la protección del glorioso San José. Este gran santo, testigo
y guardián de la virginidad de María, y que practicó
esta santa virtud en grado heroico, protege de forma
admirable a cuantos acuden a él para protegerse de
la muerte del alma y no manchar el santo lirio de la
inocencia”.
Lo propone como modelo: modelo para la vida de
oración y recogimiento y patrón de las almas de vida
interior. Modelo también, como la Sagrada Familia,
de trabajo manual, tan importante en la vida del H.
François. “Para honrar la vida obscura y laboriosa de
la Sagrada Familia, los Hermanos y novicios se emplean en la cocina, el huerto y otros trabajos manuales
para la limpieza de la casa y servicio de la comunidad.
Deben considerarse felices al parecerse más a Jesús,
María y José”.
Como Santa Teresa de Ávila invita a los Hermanos que se sienten abandonados espiritualmente a recurrir a él:
“Quien se vea falto de un director que le guíe por las vías de la oración, tome a San José por guía; muy pronto
conocerá el verdadero y seguro medio de llegar al fin que pretende”.
Durante su estancia en Roma, se siente dichoso al participar en la novena a San José, “Es hermoso oír proclamar, cantando sus letanías, las glorias y la belleza del glorioso esposo de María, patrón de los pobres y trabajadores, protector de los enfermos y moribundos”. Coloca entre las fechas importantes de su vida la fiesta del
Patrocinio de San José, fijada por Pío IX, en 1847, para el domingo 3º después de Pascua. Un 17 de abril, fiesta de
dicho patrocinio, al recordar diversos favores, lo llama “Ecónomo de la Sociedad, Médico de las enfermedades
espirituales y corporales, Patrono y Modelo del gobierno del Instituto”.
En sus cartas, con frecuencia se encuentra a manera de despedida: “le dejo junto al divino Jesús, a la sombra de
nuestra amable madre y bajo la protección de San José: se está tan bien…”.
Otros episodios

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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