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SECRETARIADO DE EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN

REUNIÓN DEL EQUIPO PARA LA REVISIÓN
DEL DOCUMENTO MISIÓN EDUCATIVA MARISTA

E

l equipo para la revisión del documento «Misión Educativa
Marista. Un proyecto para hoy» se reunió en el Hermitage, Francia, del 3 al 8 de abril de 2022, para continuar
los trabajos sobre la actualización del documento, que se inició
en junio de 2021. La elección de la casa madre del Instituto,
Notre Dame de l’Hermitage, como lugar de celebración de
este encuentro no fue casual, ya que el equipo, gracias a su
ubicación, puede conectar con el inicio de la fundación del

instituto, hecho que sirve de inspiración para el trabajo que se
está realizando.
Cada día de trabajo fue una oportunidad para que el equipo
explorara el documento, hiciera sugerencias, se escuchara
mutuamente y afinara las diferentes áreas que necesitaban
atención. El Secretariado de Educación y Evangelización organizó las sesiones, mientras que el H. Joe McKee fue invitado a

administración general
■ Los hermanos Óscar y Ken, consejeros generales, terminaron su visita al MIC, en Nairobi.
■ Los hermanos João Carlos y Ben, consejeros generales de
enlace con la Región Europa, visitan esta semana las comunidades maristas de Hungría.

■ El jueves comenzó el Capítulo de la Provincia East Asia,
con la toma de posesión del H. Allan De Castro como provincial. Los hermanos Luis Carlos, Vicario general, Josep Maria
y Sylvain, consejeros generales, participan en el encuentro
realizado en Filipinas, que terminará el domingo.
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acompañar al grupo. Compartió generosamente sus ideas y fue
muy eficaz a la hora de guiar el viaje del grupo.
El equipo concluyó su trabajo el 8 de abril con una evaluación
del camino recorrido hasta aquí. Cada participante tuvo la oportunidad de expresarse y, al igual que las otras reuniones, ésta
también fue una experiencia muy rica.
La reunión terminó en la habitación del Padre Champagnat,
donde el equipo tuvo un momento de recogimiento, oración y
agradecimiento a Dios por todo lo realizado durante el encuen-

tro. El sonido del río Gier entrando por la ventana abierta de
la habitación del fundador recordó al equipo la frescura de la
misión y la llamada a un compromiso renovado con el ministerio a través de la actualización del documento sobre la misión
educativa marista.
El trabajo aún no ha terminado; queda mucho por hacer. Las
sesiones continuarán de forma virtual hasta que el grupo llegue
a un consenso. El equipo confía en que es obra de Dios, y Él
acompañará sus miembros hasta tener la propuesta final de
este importante documento para los maristas de Champagnat.

Los miembros del equipo son los siguientes: Adriana Kampff (Brasil Sul-Amazônia), Amaya Espuelas (Ibérica), H. Ángel Diego
García (Administración General), Bartolomé Gil Garre (Mediterránea), H. Ben Consigli (Consejo General), Ceciliany Alves Feitosa
(Brasil Centro-Sul), H. Hank Hammer (Estados Unidos), Joan Palma (East Asia), John Robinson (Australia), H. Luis Carlos Gutierrez
(Consejo General), H. Michael De Wass (South Asia), H. Nchang Cho (Afrique Centre-Est), H. Salvador Hidalgo (Compostela) y el H.
Valdícer Fachi (Administración General).
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noticias en breve

Arco Norte
En el documento “Orientaciones sobre
la Pastoral Migratoria Intercultural”,
el Vaticano publicó un folleto con
ejemplos de las mejores prácticas de
trabajo con migrantes y refugiados en
diversos continentes. Aparece entre
ellas “The Encuentro Project”, en el
que participa la comunidad marista
interprovincial de El Paso, en Estados
Unidos.

FILIPINAS

LA COMUNIDAD LAICA MARISTA
DE MARIKINA SE REÚNE PARA
COMPARTIR LA VOCACIÓN

Hermitage
El H. Rafael Ferreira, de Brasil Centro-Norte, es el nuevo miembro de la comunidad madre del Instituto, el Centre
d’Accueil l’Hermitage. Además del H.
Rafael, actualmente son miembros
de la comunidad los hermanos Benito
Arbues, Eladi Gallego, Manel Castillo,
Maurice Berquet (superior), Maurice
Goutagny, Maurice Paul Razanandro y
Miquel Cubeles Bielsa. )

L
Brasil Sul-Amazônia
El Centro Marista para la Promoción
de los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia de la provincia promueve, el 5 de mayo, la 7° edición del
Seminario La Escuela y el Sistema de
Justicia, con el tema “Uso de imágenes de niños/as y adolescentes en las
instituciones educativas”. El evento
será en línea desde las 8:30 a.m. hasta las 17:00 p.m. Las inscripciones
están abiertas en este enlace hasta
el 3 de mayo.

a comunidad laica marista de
Marikina, en Filipinas, se reunió los
días 11 y 12 de abril para el Foro
Internacional sobre la Vocación Marista
Laical, con el tema: Acoger, Cuidar, Vivir
y Compartir nuestra Vocación. Entre los
veinticinco laicos maristas estuvieron
presentes administradores, directores
de nivel medio, miembros del MChFM,
docentes y personal.
Bajo la guía de los animadores Agnes
Reyes y Marjorie Raneses, los participantes participaron en actividades de
formación. También recordaron la espiritualidad marista, mariana y apostólica,
la vida y carisma de nuestro fundador
San Marcelino Champagnat y la vocación
como laicos maristas.
Cada participante pudo compartir su
reflexión sobre su camino vocacional a
través de actividades artísticas y otras
intervenciones grupales interesantes que
los ayudaron a hablar sobre sus experiencias, dificultades, luchas, triunfos,

objetivos y misión. Los participantes
seleccionados compartieron artículos/
materiales sobre la familia basada en la
fe, el proceso del trayecto espiritual, y
también la vinculación y pertenencia.
El encuentro contó con la presencia de H.
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, y el
H. Josep Maria Soteras, Consejero general, que llegaron desde Roma. También
estuvo presente el H. Allan De Castro,
Provincial electo de la Provincia Marista
East Asia.
El encuentro finalizó con un diálogo amistoso, donde se recordó a los participantes el mensaje del H. Josep Maria que
señala que para fortalecer la comunión
entre hermanos y laicos maristas se
debe ORAR, COMER y AMAR juntos. Los
participantes estuvieron muy animados,
se sintieron conectados y parte de un
grupo, inspirados y motivados para seguir
siendo laicos maristas a la manera de
María.
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AUSTRALIA

CELEBRACIÓN DE LOS 150 AÑOS
DE PRESENCIA MARISTA

L

os maristas de Australia celebraron sus 150 años de presencia el 8 de abril con una misa solemne en la catedral
de Santa María, en Sydney. Hermanos maristas, profesores, padres, antiguos y actuales alumnos y demás personal
marista estuvieron presentes para dar gracias a Dios y a la
Buena Madre María que ha bendecido la misión educativa ma-

rista en Australia. El arzobispo de Sídney, monseñor Anthony
Fisher, fue el celebrante principal. El Arzobispo de Melbourne, Mons. Peter Comensoli también concelebró, junto con el
Arzobispo Mark Edwards OMI, Obispo de Wagga Wagga, que
es miembro del Comité de Formación Marista, y los obispos
Mons. Vincent Long y Mons. Terry Brady.

El busto del H. Ludovic Laboureyras,
pionero de los Hermanos Maristas en Australia
Para celebrar la ocasión, antes de la misa en la catedral de
Santa María, un grupo de unas 120 personas se reunió en la
plaza junto a la iglesia de San Patricio, parroquia atendida por
los Padres Maristas, para bendecir un busto de bronce del H.
Ludovic Laboureyras, fundador de la educación marista en Australia en 1872. El busto es un proyecto de los Padres Maristas
de Australia y fue realizado por el escultor Roger Apte.
Además de los hermanos y laicos maristas, estuvieron presentes antiguos alumnos de St Patrick’s Harrington Street, directores de colegios maristas y miembros de la Sociedad de María: el
P. Michael Whelan (iniciador del proyecto), el P. Tony Corcoran (Provincial) y el P. Peter McMurrich, que dirigió la ceremonia. Los
estudiantes actuales de St Patrick’s Church Hill fueron los anfitriones.
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mundo marista
BRASIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT –
TAGUATINGA

KENIA: HERMANOS DEL 4 AÑO DE FORMACIÓN
EN EL MIC, CON EL H. ÓSCAR

COLOMBIA: GRUPO DE LAICOS MARÍA FARO DE
ESPERANZA, IBAGUÉ

BOLIVIA: PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL
MARISTA

El H. Peter Carroll, Provincial, en sus palabras de clausura,
agradeció al Arzobispo de Sydney por ayudar al desarrollo de
las escuelas para los jóvenes australianos, a los Hermanos
por llevar adelante el carisma de Champagnat, a las diócesis
del país por promover la educación católica, a los padres que
confían sus hijos a los maristas, a los alumnos, profesores,
personal, colegas, mujeres y a todos los que colaboran y están
a la vanguardia de la educación marista y apoyan la misión en
Australia.
El H. Peter también recordó que «el primer grupo de Hermanos Maristas llegó a Australia en 1872 con pocos recursos.
Gracias a la fe y a la paciencia, a la perseverancia y a la
colaboración, a la imaginación y a la energía, a la bendición de Dios y a la presencia constante de María, la Buena
Madre, ha sido posible crear algo que continúa incluso más
allá de nosotros” (leer aquí las palabras del H. Peter, in
inglés).
«Felicidades a toda la familia marista en esta maravillosa
ocasión. Has hecho mucho bien a tantos jóvenes en esta
tierra durante 150 años. Que Dios os bendiga a todos», dijo el

FILIPINAS: MARCELLIN YOUTH CENTER, GENERAL
SANTOS

FRANCIA: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

arzobispo Fischer, que terminó la misa con la expresión latina
«Ad Multos Annos».
Tras la misa, los asistentes disfrutaron de un cóctel para celebrar el aniversario.
La misa también se retransmitió por streaming para que todo el
mundo pudiera participar. El vídeo está disponible en YouTube.
A lo largo de este año, otros eventos celebrarán este hito histórico. El Día de Champagnat y la Fiesta de la Asunción darán a
las comunidades locales la oportunidad de celebrar juntos con
los colaboradores locales. Las celebraciones jubilares de vida
religiosa, que tradicionalmente se celebran en junio-julio en la
Provincia, adquirirán un tono especial marcado por este acontecimiento. También se lanzarán dos libros: Sub Tuum, la Historia
de 150 años de presencia, y la edición revisada de Buenos cristianos y buenos ciudadanos, que presentará un perfil de todas
las escuelas en las que los Hermanos Maristas han trabajado y
siguen trabajando en Australia. Y al final del año, 8 de diciembre,
el Instituto Marista se despide de la Provincia de Australia y da la
bienvenida a la nueva Provincia de la Estrella de Mar.
22 I ABRIL I 2022
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PJM REALIZA ENCUENTRO CON LOS ANIMADORES

T

ras dos años de encuentros
virtuales, 120 personas de la
Pastoral Juvenil Marista (PJM)
de la Provincia Brasil Sul-Amazonía
se reunieron presencialmente el 1
de abril en la Casa Marista de la
Juventud, en de Porto Alegre. Fue un
encuentro para nuevos animadores,
que tuvo como interlocutores a adolescentes y jóvenes que han asumido
el servicio de animación en el 2022 y
tienen la responsabilidad de dinamizar las actividades realizadas en los
grupos presentes en las escuelas, en la
Pontifica Universidad Católica (PUCRS)
y en las Unidades Sociales donde hay
grupos de jóvenes.
Durante la jornada, los participantes compartieron sus experiencias y
reflexionaron sobre lo que significa para
sus vidas estar al frente de un grupo de
jóvenes maristas. En esta perspectiva, se
propusieron enfoques sobre el desarrollo
integral de la persona, el servicio de
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animación en relación con el proceso de
la PJM y la experiencia grupal.
El evento fue organizado por el Equipo
Provincial de la PJM, un grupo compuesto por hermanos y colaboradores
maristas, y también jóvenes designados
como animadores. Todos los momentos
se llevaron a cabo compartiendo en
pequeños grupos, dinámicas y construcción colectiva de conocimientos.

Pastoral Juvenil Marista
La PJM está presente en las tres provincias de Brasil. En la provincia Brasil
Sul-Amazonía se encuentra en veintisiete
instituciones. Es una organización juvenil
que vive el desarrollo integral de la persona, la formación de líderes, la socialización, la construcción de una conciencia crítica, la vivencia de la espiritualidad
cristiana y el carisma marista.
Leer más
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LAVALLA200>

COMUNIDAD DE TABATINGA
PROMUEVE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

E

n comunión con
el sueño de san
Marcelino Champagnat de formar
buenos cristianos y
ciudadanos, la comunidad LaValla200>
de Tabatinga, Brasil,
promueve el proyecto
Redes, que busca
ser una presencia
significativa entre los
niños y jóvenes en
situación vulnerable
en la triple frontera
entre Brasil, Colombia
y Perú, a través de
la promoción y acompañamiento de la educación escolar, su
protagonismo y la defensa de sus derechos.
El proyecto quiere ser un espacio de educación, ocio, convivencia y refuerzo escolar. También cuenta con colaboradores
voluntarios. Como estructura de apoyo al proyecto se ha
creado el Centro Marista, un espacio físico que permite realizar
actividades educativas. Se trata de una iniciativa fundamental,
dado el contexto social de
la ciudad de Tabatinga, que
carece de espacios seguros y
actividades educativas dirigidas
a niños, niñas y adolescentes.
“El Centro Marista juega un
papel importante en la oferta de
momentos de ocio, destinados
no sólo a la diversión, sino también a la formación humana de
cada persona”, afirma Sthefany
de Sousa, una de las voluntarias del proyecto.
El proyecto Redes opera a partir
de dos enfoques. Con respecto a los niños, adolescentes y
jóvenes, el enfoque comprende las actividades educativas, con
el apoyo de laicos y voluntarios en la realización de actividades
de refuerzo escolar, clases de inglés y español y momentos
recreativos. Desde el punto de vista del liderazgo vecinal, comunidades eclesiales y docentes, ofrece espacios de formación

y escucha entrados en el desarrollo integral. Esta perspectiva
abarca también los lineamientos relacionados con la garantía
de los derechos de las comunidades indígenas y ribereñas de
la región, teniendo como principio rector el cuidado de la Casa
Común a la luz del concepto de ecología integral.
Para Jaelen Vale, madre de dos niñoa ayudados por el Centro
Marista, el Projeto Redes hace realidad los sueños mediante
las oportunidades que ofrece y el
compromiso con el que trabajan los voluntarios. “Enseñan
muy bien, tienen paciencia para
explicar cada detalle cuando un
alumno no puede entender. ¡Es
muy gratificante! ¡Es una alegría enorme!”. Inspirada por la
participación de sus hijas en el
proyecto, Jaelen también comenzó
a participar en las actividades que
promueve la iniciativa: “¡Nunca
perderé mi tiempo en otras cosas
que no sean mis estudios!”,
comenta.
La comunidad Lavalla200> de Tabatinga está formada actualmente por Mayra Gutiérrez (México Occidental) y el H. Luke
Fong (Distrito del Pacífico, Fiji). A fines de abril, se espera la
llegada de una pareja brasileña como voluntarios.
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H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

55.

Muerte de los compañeros de camino

Poco a poco fueron muriendo los
primeros hermanos maristas,
al hermano Francisco le tocará
enterrar a todos los hermanos
que fueron sus compañeros en la
casa de Lavalla, cuando Marcelino Champagnat los invitó a “Ser
Hermanos”.
El primer hermano el Instituto, el
Hermano Luis (Audrás) murió en
Nuestra Señora del Hermitage, el 3
de agosto de 1847.
El Hermano Lorenzo (Juan Claudio
Audras) lo hará el 8 de febrero
de 1851, a los 58 años, también
en Hermitage. El hermano Juan
Bautista escribe: “Antes de morir,
decía el hermano Lorenzo al Hermano Francisco, que se disponía
a salir hacia París para activar los trámites de la autorización: No se preocupe; cuando esté arriba con el padre
Champagnat, ya verá cómo arreglamos el asunto entre los dos.”
El Hermano Antonio (Couturier), murió el 7 de marzo de 1851, en Ampuis donde fue enterrado. En su circular del
3 de julio de 1851, el hermano Francisco, escribió: “Ven, queridos Hermanos, que nuestros ancianos se van, los
que el padre Champagnat había formado y que tenían plenamente su espíritu, el espíritu original de la Sociedad:
en menos de un mes hemos perdido a los dos más ancianos de la comunidad (el hermano Lorenzo y el hermano
Antonio). Pidamos a Dios que el espíritu de estos buenos hermanos viva y se perpetúe entre nosotros, su piedad
sencilla y sincera, su celo por la enseñanza del catecismo, su amor a la pobreza y a la sencillez, a la regla y
usanzas del Instituto, su dedicación a todos sus intereses, su respeto, su sumisión y apego a los que tienen que
guiarlo. Es cierto que estas virtudes brillaron, de modo particular, en los buenos hermanos Lorenzo y Antonio
cuya muerte les anunciamos…Son verdaderos hermanos de María y debemos absolutamente hacerlos vivir de
nuevo en la Sociedad, imitando sus virtudes y conservando su espíritu.”
El Hermano Estanislao (Claudio Fayol) murió en Nuestra Señora del Hermitage el 2 de noviembre de 1853. Y
tiempo después, El Hermano Bartolomé (Badard), murió el 5 de julio de 1877 con 78 años.
También sus compañeros en el gobierno del Instituto murieron antes que él, el Hermano Juan Bautista (Furet),
su asistente murió en Saint-Genis, el 5 de febrero de 1872 y Hermano Luis María (Pierre-Alexis Labrosse) su
asistente, vicario y sucesor en el gobierno, lo hará el 9 de diciembre de 1879. El Hermano Francisco expresará
ese día: “Ahora mis dos asistentes están en el cielo. Todo lo que tengo que hacer ahora es ir y unirme a ellos”.
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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