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NOTICIASMARISTAS

■  Durante esta semana, la comisión internacional encargada 
de revisar el documento de la Misión Educativa Marista se 
encuentra en L’Hermitage para un encuentro presencial. La 
reunión cuenta con la participación de los hermanos Luis Carlos 
y Ben, del Consejo General; Carlos Alberto y Mark, del Secre-
tariado de Educación y Evangelización; Valdícer y Ángel Diego, 
CMI y Solidaridad, respectivamente.
■  El martes, los directores del Secretariado Hermanos Hoy, 
los hermanos Ángel y Lindley, participaron en una reunión del 
equipo que equipo que elabora el programa de preparación a 
los votos perpetuos de los hermanos jóvenes de Asia y Oceanía, 
programada para septiembre, en Malasia.

■  El miércoles, se realizó la reunión de la Comisión Internacio-
nal del Patrimonio Marista, con la participación de los hermanos 
Lindley y Ángel, del Secretariado Hermanos Hoy.
■  Durante la semana, el equipo de FMSI realiza varias reu-
niones virtuales para intensificar su participación en proyectos 
(Malawi, Camboya, Bangladesh) y convenios con otras entida-
des (Fundación Real Madrid, La Salle).
■  El viernes, los hermanos Lindley y Ángel, del Secretariado Herma-
nos Hoy, participarán en la reunión virtual del equipo “Tutti Fratelli”, 
formado por hermanos de varias congregaciones que viven y trabajan 
en Roma. El encuentro es mensual y en él se planifican algunas 
actividades y se reflexiona sobre algunos temas en común.

administración general

El XIII mensaje de la Comisión 
Internacional de Misión del Instituto 
Marista, titulado “La innovación en 

el contexto de la Misión Marista”, destaca 
la necesidad de renovar recur sos, innovar 
metodologías y ampliar la inclusión en las 
diferentes dimensiones de los espacios 
de misión.

El texto, elaborado en nombre de la 
Comisión Internacional de Misión Marista 
por el H. Manuir José Mentges, vicerrec-
tor de la PUCRS, plantea la innovación 
asociada a un proceso de colaboración, 
centrada en la creatividad y en el valor de 
las personas para actuar, en una época 
de profunda transformación, donde el 
avance de las tecnologías digitales y de 
la comunicación está marcado por la 
hiperconectividad y los cambios sociales, económicos, políticos 
y medioambientales.

A través de este mensaje, la Comisión Internacional pide a 
todos los hermanos y laicos maristas, a la luz del XXII Capítulo 

General, actuar de forma colaborativa, interdependiente y en 
red. Asimismo, invita a reflexionar sobre la pregunta: ¿cómo 
po demos promover movimientos de cambio en un mundo cada 
vez más comple jo?
PDF: English | Español | Français | Português

COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN DEL INSTITUTO MARISTA

LA INNOVACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA MISIÓN MARISTA

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovationMaristMission-ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovacionMisionMarista_ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovationMissionMariste_ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InovacaoMissaoMarista_ComMissio-13.pdf
https://champagnat.org/pt/a-inovacao-e-o-tema-da-xiii-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
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Un proyecto que el Área de Vida Marista de la Administración 
general ha diseñado en línea con el Año de las Vocaciones 
Maristas es la Red de los Animadores de Pastoral Voca-

cional. Para ello, el Secretariado Hermanos Hoy está organizando 
encuentros online de los animadores vocacionales de las distintas 
unidades administrativas con el fin de conectarse y conocerse, re-
flexionar juntos, compartir experiencias y puntos de vista, aprender 
unos de otros y animarse y apoyarse mutuamente.
Desde octubre de 2021 se han realizado tres reuniones, la última 
de las cuales tuvo lugar el 31 de marzo de 2022, esta vez en dos 
grupos o franjas horarias, en consideración a los diferentes husos 
horarios.
La reunión del 31 de marzo se inspiró en el tema de la recién 
concluida Conferencia General, «Mirar más allá...».  El primer mo-
mento fue un ejercicio de visualización que llevó a los participantes 
hacia el futuro, recogiendo los frutos del Año de las Vocaciones 
Maristas.
El segundo momento se centró en cuidar y generar vida marista, 
utilizando las imágenes del abono y el agua que son muy impor-
tantes para el brote representado por el logo del Año de las Voca-
ciones Maristas.  Se invitó a los animadores de pastoral vocacional 

a reflexionar sobre lo que se necesita para que ese brote crezca 
hasta convertirse en el árbol que dará los frutos deseados.
Los sueños o los frutos se pueden resumir en un crecimiento 
masivo de la vida marista por el que habrá más maristas -herma-
nos y laicos- viviendo el carisma de forma muy dinámica.  Por otro 
lado, entre las formas de cuidar y generar vida marista, los abonos 
y gotas de agua para el brote, son las experiencias profundas 
de oración, los encuentros significativos en los que se promueve 
la vida marista especialmente entre los jóvenes, la vuelta a los 
fundamentos de nuestra vocación marista, y el testimonio de una 
vida bien vivida.
La primera reunión del 31 de marzo contó con la presencia del 
H. Óscar Martín, consejero general, que reiteró la llamada a mirar 
más allá. Por su parte, Raúl Amaya, director del Secretariado de 
Laicos, estuvo presente en la segunda reunión. Destacó la idea 
de que, al hablar de las vocaciones maristas, nuestro enfoque es 
tanto el de los hermanos como el de los laicos.
En las dos reuniones, el H. Teófilo Minga ayudó en la traducción. 
Asistieron un total de 29 animadores de pastoral vocacional, 
hermanos y laicos maristas.
Este tipo de encuentros continuará realizándose cada dos meses.

CONSTRUYENDO REDE

ENCUENTRO DE LOS ANIMADORES
DE PASTORAL VOCACIONAL

https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/construyendo-redes-encuentro-de-los-animadores-de-pastoral-vocacional/
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Cada año la Conferencia Episcopal 
promueve un tema de reflexión, 
sobre todo, durante la Cuaresma. Por 
tercera vez los obispos han propuesto 
‘la educación’ como tema. Este año 
está centrado en el Pacto Educativo 
Mundial, con el título “Fraternidad y 
Educación”. UMBRASIL y la Provincia 
Brasil Centro-Sul han lanzado un 
sitio web dedicado a profundizar este 
tema. Puedes visitarlo a través de 
este enlace.

Timor orienTal
 
El sábado 2 de abril, los seis esco-
lásticos del país renovaron sus votos 
anuales en una ceremonia realizada 
en la Casa Marista (formalmente 
llamada “Casa de Formación”). A la 
celebración asistieron todos los Her-
manos de Baucau y algunos amigos. 
Los hermanos Benjamín, Jacinto y 
Melquiano han renovado sus votos 
por tercera vez, mientras que para los 
hermanos Adelino, Gaspar e Isac ha 
sido su primera renovación.

refugiados ucranianos
 
FMSI, en la Casa General, recolectó 
diversos materiales (alimentos, ropa, 
medicinas, etc.) para ayudar a los 
refugiados de la guerra en Ucrania. 
Las donaciones fueron entregadas, el 
martes, a la parroquia romana de S. 
Ilario de Poitiers, que las destinará a 
los refugiados acogidos en Italia.

composTela
 
Se han realizado dos etapas del 
“Itinerario de Vida Marista”. La etapa 
“D2” fue en Sintra, Portugal. La etapa 
D3 se realizó en Miraflores, Burgos 
(España). El primer grupo tuvo como 
tema “Descubriendo mis emociones”, 
mientras que el segundo tuvo como 
tema “Descubriendo la profundidad”.

La Provincia de Estados Unidos 
ha completado sus debates en 
pequeños grupos sobre la Voca-

ción Marista Laical para el próximo foro 
internacional. Los grupos se reunieron 
en Nueva Jersey, Nueva York, Chicago, 
Miami y Brownsville. Las personas que 
no estaban lo suficientemente cerca de 
esos lugares se reunieron virtualmente 
vía Zoom. Cada grupo expresó su gran 
satisfacción con el proceso y las conver-
saciones. Las reuniones incluyeron un 
tiempo para la oración, el discernimiento, 
el compartir y algunas actividades para 
hacer que las cosas sigan avanzando.
Muchas de las personas involucradas 

han vivido el carisma marista durante 
mucho tiempo. Y otros que eran nuevos 
y recién conocían el concepto, también 
agregaron sus perspectivas. Varios her-
manos estuvieron presentes en cada re-
gión, y asimismo a través de zoom, para 
sumarse a la diversidad de opiniones.
Todos los grupos de la Provincia se reu-
nieron vía Zoom durante la última sesión 
y la oración de clausura, realizadas el 22 
de marzo.
Los líderes estan definiendo los apuntes 
y redactando el informe de la Provincia 
para presentarlo al Secretariado de 
Laicos, que ha programado una reunión 
presencial en Roma, en noviembre.

ESTADOS UNIDOS

FORO INTERNACIONAL SOBRE
LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL
EN LA PROVINCIA

La Red Global de Colegios Maristas publica, desde principios de año, un boletín 
mensual con información sobre las actividades que promueve. En esta dirección web 
encontrarás el archivo de los boletines publicados anteriormente. Inscríbete en este 
enlace para recibir los próximos números y estar al tanto de las iniciativas de la Red 
Champagnat Global.

https://conteudo.marista.org.br/campanha-da-fraternidade-22
https://conteudo.marista.org.br/campanha-da-fraternidade-22
https://www.maristbr.com/home
https://champagnat.org/es/foro-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical-en-la-provincia-de-estados-unidos/
https://www.champagnat.global/pt/rede-global-marista-escolas-noticias/newsletter/
https://global.us20.list-manage.com/subscribe?u=a6d32775a68c619a8aa92c589&id=ff82401935
https://global.us20.list-manage.com/subscribe?u=a6d32775a68c619a8aa92c589&id=ff82401935
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CMI

LOGO DE LA RED MARISTA
DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

El pasado mes de febrero, la Red Marista 
de Solidaridad Internacional celebró su 2ª 
Asamblea. Uno de los temas que se trató 

fue la posibilidad de contar con un logotipo, que 
nos diese visibilidad e unidad, en todo el mundo 
Marista.

Entre las seis propuestas con las que contába-
mos, una de ellas tuvo mayor número de apoyos. 
Hoy, con este comunicado, os la queremos 
presentar. Lo publicamos con las iniciales de la 
Red en los dos idiomas, español e inglés.

Esos son algunos elementos que se destacan en 
el logo, criado por el Departamento de Comuni-
cación de la Administración general:

• Parte central: la cruz y los símbolos propios 
de la Administración General, centrados en 
Cristo, y asentados sobre un triángulo con 
el color azul oscuro usado también por la 
Administración General.

• El símbolo del mundo que nos une como 
“familia global”, dentro del cual se situa la 
“M” en referencia a nuestro ser Maristas de Champagnat.

• Las letras que se encuentran en la parte inferior, “RMSI”, 
son las iniciales de la Red Marista de Solidaridad Interna-
cional.

• En la parte superior encontramos cuatro colores, que 
representan los colores de las cuatro áreas del Secretaria-
do de Solidaridad (azul claro, para Derechos; verde, para 
Ecología; amarillo, para Solidaridad; morado, para Obras 
Sociales).

• En la parte lateral, tanto a izquierda como a derecha, se 
sitúan dos franjas en color blanco, que quieren simbolizar 
la llamada que siente esta red a las necesidades emergen-
tes y, por lo tanto, a la posibilidad de incluir otras áreas de 
trabajo dentro de la Red.

A partir de ahora utilizaremos este logo para identificarnos 
como Red, partiendo de la simbología que representa y que 
acabamos de describir brevemente.

Responder audazmente a las necesidades emergentes
Son muchos los elementos que nos unen como familia caris-

mática global. Son muchas las iniciativas y acciones que esta-
mos desarrollando en favor de los más vulnerables de nuestro 
entorno. Son miles las personas comprometicas en hacer vida 
lo que tan bellamente nos decía el XXII Capítulo general, en la 
quinta llamada, de “responder audazmente a las necesidades 
emergentes”, y que sintéticamente se nos explicaba en 4 
puntos:
• Abandonar viejos paradigmas… para visibilizar el amor del 

Padre en el mundo de hoy;
• Convertir nuestros corazones y flexibilizar nuestras estruc-

turas;
• Comprometernos firmemente en la promoción y defensa 

de los derechos;
• Despertar la conciencia ecológica, el cuidado de nuestra 

casa común.

Una vez más, desde el Secretariado de Solidaridad, queremos 
daros las gracias a todos aquellos que os sentís Maristas de 
Champagnat. Queremos agradeceros vuestro “hacer” soli-
daridad y, particularmente, vuestro “ser” solidaridad para el 
hermano que se encuentra en dificultad.

https://champagnat.org/es/logo-de-la-red-marista-de-solidaridad-internacional/
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TIMOR ORIENTAL: RENOVACIÓN DE VOTOS

ARGENTINA: SEMANA DE FORMACIÓN EN 
COLEGIO SAN LUIS

COLOMBIA: COLEGIO CHAMPAGNAT IPIALES

ESTADOS UNIDOS: RETIRO ANUAL «SHARING OUR 
MISSION» – ESOPUS

MÉXICO: EL COLEGIO CERVANTES BOSQUE

mundo marista

BRASIL: COLÉGIO MARISTA DE BRASÍLIA 
(MARISTINHA)

BRASIL

PUCPR INVITA A UNA EXPERIENCIA DIGITAL
DE ORACIÓN EN ESTE TIEMPO DE CUARESMA

La Pontificia Universidad Católica de Paraná 
(PUCPR), a través del Consejo de Identidad 
Institucional, invita el mundo marista a des-

cubrir y participar de una experiencia digital de 
oración en este tiempo de Cuaresma.

Cumpliendo su misión pedagógico-evangeliza-
dora, la Universidad Marista de Curitiba dispuso 
la implementación de la Vía Sacra PUCPR en su 
campus, compuesta por 15 paneles que miden, 
individualmente, 1,20 metros de ancho por 2,40 
metros de alto, y que fueron realizados por el 
artista plástico Elvo Benito Damo.

Sin embargo, con el advenimiento de la pandemia de la Co-
vid-19 y con las normas sanitarias encaminadas a su conten-
ción, la Universidad propuso la experiencia de Vía Sacra Digital 
PUCPR.

Vía Sacra Digital PUCPR conta con subtítulos en inglés y en 
español y está disponible para acceso permanente de la 
comunidad en esto enlace.

https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/es
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/es
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/es
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/es
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/es
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/es
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/es
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/es
https://champagnat.org/es/pucpr-invita-a-una-experiencia-digital-de-oracion-en-este-tiempo-de-cuaresma/
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CONFERENCIA sobre 
SEGURIDAD DIGITAL 
DISPONIBLE en la 
web
El pasado día 15 de 
marzo, el grupo de Se-
guridad Digital de la Red 
de Escuelas organizó 
una conferencia sobre 
«Riesgos digitales de 
los niños y jóvenes y 
educación preventiva en 
la escuela y en el hogar» 
que está disponible 
para los interesados en 
Champagnat Global/Re-
cursos/Aportes Agorá. 
Aprovecha, aprende y 
comparte en tu comu-
nidad educativa.

¡VISITA AGORÁ Y 
ENCUENTRA TU OPORTUNIDAD!

SI TE INTERESA interactuar con otros compañeros del mundo 
Marista sobre:

El bienestar digital en el medio escolar y familiar…
El fomento de la práctica de idiomas…
La creación de espacios de aprendizaje
La creación de proyectos educativos conjuntos internacionales
El empoderamiento de los estudiantes
… Agorá es tu espacio en los grupos de Internacionalización 
de estudiantes, Educación y seguridad digital, Aprendizaje de 
idiomas, El tercer educador y el Global Marist Student Council. 
¡TE ESPERAMOS!

DIRECTORES DE LA PROVINCIA DE COMPOSTELA CONO-
CEN MÁS SOBRE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS
Todos los directores de los colegios de la Provincia Marista 
Compostela se reunieron el 4 de marzo y tuvieron la oportuni-
dad 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 invita-
ción para presentar el Proyecto en la reunión general celebrada 
en León (España) (leer más)

EQUIPO EUROPEO DE EDUCACIÓN CON LA RED GLOBAL 
DE ESCUELAS

EL día 7 marzo el Equipo Europeo de Educación se reunió con 
la Red Global Marista de Escuelas para conocer cómo fomentar 
el proyecto en sus provincias. La Región Marista de Europa con 
su estructura y organización, con sus canales de comunica-
ción y con su equipo humano cuenta con los recursos ideales 
para fomentar el trabajo en red. Gracias por sumarse a esta 
iniciativa.

REUNIÓN DE DIRECTORES ZONA LEVANTE (PROVINCIA 
MEDITERRÁNEA)
Poco a poco el acontecer de la Red Global Marista de Es-
cuelas se va haciendo presente en los ambientes escolares 
Maristas. En esta ocasión, el día 24 de marzo, los directores 
de Levante, de la Provincia Mediterránea aprovecharon la 
presencia de Javier Llamas (en forma remota) para compartir 
sobre cómo se está siendo la puesta en marcha de la red. La 
reunión se centró especialmente en conocer las actividades 
que se están desarrollando como Red abierta: activida-
des puntuales como los webinar, cursos masivos … y las 
actividades en la plataforma Agorá, que permiten unirse a un 
grupo que interactúa en torno a un tema con otros miembros 
de la comunidad Marista.

RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

“ESTA SUCEDIENDO” EN CHAMPAGNAT GLOBAL

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/aportes-agora/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/aportes-agora/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/aportes-agora/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/aportes-agora/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
https://www.champagnat.global/es/directores-de-la-provincia-de-compostela-conocen-mas-sobre-la-red-global-marista-de-escuelas/
https://champagnat.org/es/esta-sucediendo-en-champagnat-global-3/
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En 2019, en ocasión del lanzamiento de 
la Red de CPVs en Roma la comuni-
cación fue definida como una de las 

prioridades. Con la finalidad de compartir 
experiencias e informaciones, intercambiar 
opiniones, aclarar dudas e impulsar el vo-
luntariado a nivel provincial e interprovincial, 
el Departamento de Colaboración para la Mi-
sión Internacional (CMI) ha creado el grupo 
Facebook “volunariadomarista”: Todos los 
Maristas de Champagnat (hermanos, laicos, 
voluntarios, educadores…), que deseen colaborar efectiva-
mente en la construcción de una cultura de la solidaridad, 
están invitados a subscribirse.

Voluntariado es parte de la vida y misión marista
El voluntariado internacional marista es una forma concreta 
de construir la familia global, de participación en la vida y 
misión maristas.

El voluntariado es también, por naturaleza, un importante 
vehículo para el desarrollo sostenible. Permite a las personas 
y comunidades participar en su propio crecimiento. Gracias al 
voluntariado, los ciudadanos construyen su propia resiliencia, 
amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la 
responsabilidad para sus propias comunidades.

Contamos con su ayuda para divulgar y compartir este nuevo 
canal de comunicación.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

DEPARTAMENTO CMI LANZA GRUPO
EN FACEBOOK PARA VOLUNTARIOS MARISTAS

El 6 de mayo de 1872, una nueva crecida 
del río Gier recordó al H. Francisco 
aquella ocurrida en 1840. En aquella 
ocasión había hecho lo mismo que el 
Padre Champagnat, llevaba al grupo 
de jóvenes Hermanos a la capilla de 
Nuestra Señora de la Piedad, recitando 
el “miserere” a la ida y las letanías de 
la Santísima Virgen al regreso. Hagamos 
lo mismo, decía. Y durante las letanías 
de la Virgen las lluvias cesaron. Cuando 
salieron de la capilla, las aguas se ha-
bían retirado del comedor, que ya estaba 
inundado. 
En esta ocasión, colocó sus dos esca-
pularios en la ventana de la habitación. 
Al instante, según los testigos, la lluvia 
cesó y descendió el nivel del río; el cielo 
se aclaró y se disipó todo temor. El muro 
de la casa del noviciado se había caído 
a lo largo de doce metros, pero el edifi-
cio principal estaba a salvo.
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

53. Desbordamiento del Gier

https://champagnat.org/es/voluntariado-marista-2/
https://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
https://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
https://champagnat.org/es/voluntariado-marista-2/
https://champagnat.org/es/voluntariado-marista-2/
https://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
https://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
https://champagnat.org/es/departamento-cmi-lanza-grupo-en-facebook-para-voluntarios-maristas/
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

Los Hermanos Maristas de la Provincia de Norandina 
celebraron, el 19 de marzo, fiesta de San José, patrono 
del Instituto, la profesión perpetua del H. Juan Sebastián 

Herrera Salazar en la capilla del instituto Champagnat de Pasto, 
en Colombia.

La ceremonia fue presidida por el P. Fernando Mesa y el P. 
Carlos Eduardo Correa, S.J. El H. Julián Olmo Miguel, delegado 
del H. Superior general, Ernesto Sánchez, recibió los votos. “En 
nombre del Superior general y en compañía de los hermanos de 
la provincia y del Instituto, te doy la bienvenida a nuestra familia 
marista como hermano de votos perpetuos”, expresó al H. Julián, 

tras agradecer al H. Juan por su consagración, también en nom-
bre del H.  Orlando Escobar, Provincial de Norandina.

Asistieron a la celebración hermanos, laicos y familiares del H. 
Juan. De manera virtual también participaron maristas de dife-
rentes países y comunidades.

Antes de ingresar a los Hermanos Maristas, el H. Juan Sebastián se 
formó en el colegio Marista de Cristo de Manizales, y tras graduarse 
en el 2005, continuó su formación marista y entró en el noviciado de 
Medellín. En el 2013 hizo sus primeros votos. Actualmente, trabaja 
como educador en el Instituto Champagnat de Pasto.

NORANDINA

PROFESIÓN PERPETUA DEL
H. JUAN SEBASTIÁN HERRERA SALAZAR

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/profesion-perpetua-del-h-juan-sebastian-herrera-salazar/

