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NOTICIASMARISTAS

■  Los hermanos Óscar y Ken, consejeros generales de 
enlace con la Región de África, visitan durante la semana la 
Provincia de Madagascar.
■  Los hermanos Ángel Diego y Francis, directores del 
Secretariado de Solidaridad, continúan su visita a la Provincia 
de Brasil Sul-Amazônia, para conocer sobre todo los centros 
sociales.
■  André Rossi y Rita Pala, de FMSI, junto con el H. Mark, 
del Secretariado de Educación y Evangelización, visitaron los 
primero días de la semana, algunas realidades educativas en 
Malawi y el equipo que coordina el proyecto “Equity of access 
to quality education for girls and disadvantaged children”.
■  El martes, comenzó en Porto Alegre la reunión del equipo 
directivo de la Red de Voluntariado. El encuentro, que termina 
el jueves, está organizado por el CMI. Participan los herma-

nos Luis Carlos, Vicario General, Valdícer, director del CMI, y 
Ángel Diego, del Secretariado de Solidaridad.
■  El H. Ernesto, Superior general, estuvo en la apertura del 
46° Capítulo de los Hermanos de La Salle, realizado el 1 de 
mayo. Invitado por el H. Robert Schieler, también participó en 
la presentación del informe del Superior General, el miércoles.
■  El jueves, el H. Ernesto participa en una charla al grupo 
del curso internacional para líderes animadores de la vocación 
marista laical, en línea.
■  El viernes, el H. Ernesto participará en el encuentro “Liderazgo 
en Discernimiento”, realizado en la Casa General de los Jesuitas.
■  El sábado, los hermanos Ben y João, consejeros genera-
les, inician su visita a las comunidades maristas de Alemania 
y Bélgica, hasta el día 12. El sábado y el domingo estarán en 
Mindelheim, Alemania.

administración general

SECRETARIADO DE EDUCACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

X ASAMBLEA DE LA RED MARISTA INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La X Asamblea de la Red Marista Internacional de 
Educación Superior se llevó a cabo en Porto Alegre, del 
26 al 29 de abril de 2022, en el campus de la Pontifí-

cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
Brasil. Durante el evento, líderes de 21 instituciones maristas 
abordaron el tema “Innovación, 
Desarrollo y Transformación”.

En el primer día, el H. Manuir Ment-
ges, vicerrector de la Universidad y 
presidente del Comité Ejecutivo de la 
Red durante los últimos años, abrió 
el evento y presentó el trabajo pre-
visto para el encuentro. A continu-
ación, el H.  Deivis Fischer, provincial 
de la Provincia Brasil Sul-Amazônia 
y anfitrión del encuentro, habló sobre 
historia marista local y recordó el 
contexto regional como algo que 

también une esas instituciones.
Posteriormente, el H. Evilázio Teixeira, rector de la PUCRS, 
dio la bienvenida a los lideres, destacó la importancia de 
la conexión entre las instituciones miembros y presentó la 
universidad.

https://www.pucrs.br/
https://www.pucrs.br/
http://Provincia%20Brasil%20Sul-Amazônia
https://champagnat.org/es/x-asamblea-de-la-red-marista-internacional-de-educacion-superior/
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Tras las palabras de apertura, el H. Luís Carlos Gutierrez, 
vicario-general del Instituto Marista, abordó el compromiso 
de las instituciones maristas para la construcción de una 
sociedad más justa y fraterna. Él invitó a los participantes 
a “avanzar con audacia, interconectar proactivamente 
e innovar con pasión. Hay mucha tierra prometida para 
el Instituto y para ese camino de red y de comunión”. 
El programa incluyo varios momentos para compartir y 
construir de manera conjunta entre los participantes. 
También se aprobaron los estatutos y proyectos estratégi-
cos que serán tratados en las próximas etapas. Asimismo, 
se relanzó el documento La Acción Evangelizadora Marista 
en la Educación Superior, producido en 2017, que ha sido 
actualizado y traducido a tres idiomas (e-book en Ama-
zon). Del mismo modo, el diálogo sobre el plan estratégico 
alineó las direcciones y objetivos que se trabajarán en los 
próximos dos años.

Consejo de Administración y Consejo Fiscal de la Red
Con la aprobación del nuevo estatuto, la Red estará dirigida 
por un Consejo de Administración compuesto por represen-
tantes de los idiomas de habla inglesa, portuguesa y españo-
la, y un representante de la Casa General.
Los elegidos para llevar a cabo esta actividad fueron el H. 
Marcelo Bonhenberger, de la Pontificia Universidad Católica 
de Rio Grande do Sul (PUCRS) – quien se desempeñará como 
presidente y representará a la lengua portuguesa; Ana Ga-
briela Aguirre Franco, de la Universidad Marista de la Ciudad 
de México, quien será la vicepresidenta y representante de 
habla hispana; y el H. Arnel S. Alfanta, de Notre Dame Of 

Kidapawan College – Filipinas, quien será el representante 
de habla inglesa. El Consejo contará con la participación del 
H. Carlos Alberto Rojas, como representante del Gobierno 
General.
También fueron elegidos los miembros del Consejo Fiscal. 
Estará compuesto por Fabiano Incerti, de la PUCPR; Sílvia 
Vargas Salazar, de la Universidad Marista Valladolid, de Méx-
ico; Osuji Gregory Ekene Rev, del Politécnico Marista Enugu, 
de Nigeria; y el H. Marino Latorre Ariño, de la Universidad 
Marcelino Champagnat, de Perú.

Desafíos a futuro
Al terminar la reunión, el H. Carlos Alberto Rojas, director del 
Secretariado de Educación y Evangelización, pronunció un 
discurso para presentar y fortalecer las actividades en red 
presentes en el Instituto. El hermano recordó cuánto este de-
sarrollo colaborativo es el futuro de la institución marista y está 
conectado, sobre todo, con las llamadas de la Iglesia, como el 
Pacto Educativo Mundial, y los cambios en la sociedad.
El H. Luiz Carlos Gutiérrez, Vicario general del Instituto Maris-
ta, concluyó el encuentro subrayando la necesidad de seguir 
avanzando y estar conectados con la esencia de la misión 
marista: “Creo que lo que nos debe suscitar como maristas 
cuando planeamos algo, es : tener la audacia de avanzar, 
enfocados en las  oportunidades de conexión”.

Las próximas Asambleas se realizarán de forma híbrida y 
anual. Cada dos años se realizará una reunión presencial. El 
próximo encuentro presencial será en el 2025, en L’Hermit-
age, Francia.

El sábado 22 de enero de 1881, al mediodía, el Hermano Francisco no asistió a la visita comunitaria al Santísimo 
Sacramento. Como no solía ausentarse de las oraciones, preocupados por su ausencia, los hermanos fueron 
a su habitación y lo encontraron sin conocimiento, de rodillas al borde de su cama. Un ataque de apoplejía lo 
había dejado en ese estado. El capellán de la casa le administró la unción de los enfermos, pero no dio señales 
de conocimiento. Quedó en ese estado hasta las seis de la tarde, hora en que entregó su alma a Dios.
El día del funeral hacía mucho frío y había 25 centímetros de nieve... el H. Estratónico, superior general,  estuvo 
presente con otros hermanos, todos se encontraban “alegres y reconfortados, con la idea de que estaban asis-
tiendo a los funerales de un santo” 
La gente de la región decía: “¡Ha muerto un santo!” Sin embargo, apenas era conocido, excepción hecha de las 
personas que venían a consultarle, porque era un gran conocedor de las hierbas y de los remedios elaborados a 
partir de plantas. Aunque era poco conocido por la gente, eso no había impedido que se difundiese una miste-
riosa influencia y admiración hacia él. Los que visitaban el Hermitage, aseguraban que su figura se iluminaba 
cuando recibía la comunión, y cuando regresaba a su puesto, su rostro parecía transfigurado. 
Sus restos fueron depositados al lado de la tumba del P. Champagnat en el cementerio del Hermitage; sobre su 
tumba se elevó un pequeño monumento rematado por una cruz. En 1924, sus restos se trasladaron al interior de 
la capilla del Hermitage, donde se pueden venerar aún hoy día.
Otros episodios

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

57. Muere un santo

https://www.amazon.com.br/dp/B09X6BJDTV/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_JKF8HSZKQAKKJ4DAR55D
https://www.amazon.com.br/dp/B09X6BJDTV/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_JKF8HSZKQAKKJ4DAR55D
 https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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Desde el 25 hasta el 29 de abril se 
reunió en Brasilia el Comité Region-
al de América Sur, en el que par-

ticiparon unas 20 personas de las cinco 
provincias que forman la Región:  Brasil 
Centro-Norte, Brasil Sul-Amazônia, 
Brasil Centro-Sul, Cruz del Sur y Santa 
María de los Andes. La reunión estuvo 
dirigida por el H. Pablo González, provin-
cial de Santa María de los Andes y actual 
coordinador de la región, y por Leonardo 
Soares, secretario ejecutivo de la Región. 
UMBRASIL se encargó de la organización 
del evento.
El objetivo principal de la reunión fue 
actualizar el plan estratégico regional y 

elaborar el plan operativo para los años 
2022-2023. El lema que inspiró el trabajo 
de los líderes regionales fue: «Actuar en el 
presente para transformar el futuro».
Por parte del Gobierno General del 
Instituto, participó el H. Gregorio Linacero, 
gerente del Plan Estratégico de la Admin-
istración General, con el objetivo de crear 
sinergias entre la región, los secretariados 
y las redes promovidas a nivel global por 
el Instituto.
Durante la reunión, también tomaron la 
palabra los Hermanos Luis Carlos Gutiér-
rez (Vicario general), Óscar Martín (conse-
jero enlace de la región) y el H. Assis Elias 
de Brito (Provincial de Brasil Centro-Norte).

AMÉRICA SUR

REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL
Y LOS COORDINADORES DE LA REGIÓN
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Estados Unidos / VEnEzUEla
La Provincia recolectó 40 mil dólares, 
durante la cuaresma, para ayudar a 
la misión marista en Venezuela. El 
cheque fue entregado por el H. Dan, 
Provincial, a Dashiell López, de la 
Fundación Ayuda a Educar, creada en 
Florida por exalumnos maristas resi-
dentes en Estados Unidos para pro-
mover la misión marista en Venezuela 
(https://www.ayudaaeducar.org/).

timor oriEntal
En varios lugares la iglesia celebra, el 
primero de mayo, la fiesta del Religio-
so Hermano. Este año, los hermanos 
de Timor Oriental también participaron 
en esta celebración y prepararon un 
video que fue difundido en las redes 
sociales. El video se centra en la es-
piritualidad, la comunidad y la pastoral 
en la vida marista.

BolEtín GloBal ChampaGnat
Al inicio de la semana se envió el Bo-
letín 5 de la Red Global Marista de Es-
cuelas. Puedes encontrar todos los 
números en este enlace. Puedes 
suscribirte a la lista de correo para 
recibir información de la Red direc-
tamente en tu correo.

santa maría dE los andEs
El Encuentro de los equipos directivos 
y de animación del Sector Marista 
Bolivia se realizó los días 29 -30 de 
abril y 1 de mayo, en Santa Cruz de 
la Sierra. Durante las jornadas los di-
rectivos de los Cole-
gios Maristas 
reflexionaron 
sobre la 
comunidad 
Marista, 
la vida com-
partida y el 
compromiso 
de seguir 
viviendo el 
Carisma.

Mayo con María, nuestra Buena Madre
Mayo es un tiempo de devoción especial a María, no solo para los 

Maristas, sino para toda la iglesia.
La Regla de Vida, después de pedirnos que pongamos nues-

tra “confianza total en el Señor, al igual que el Padre Cham-
pagnat”, nos pide confiemos “en María, como nuestra 
Buena Madre, porque Ella lo ha hecho todo entre nosotros” 
(Dónde tú vayas, 83).
San Marcelino incentivó la celebración del mes de mayo, 
como lo recuerda Furet: “Todos los Hermanos se esme-
rarán en hacer cuidadosamente el mes de María, y pro-

curarán que sus alumnos lo hagan también con gusto y 
devoción”.

Consulta este enlace para ver algunos recursos para este mes 
de mayo con María.

https://marista.edu.br/
https://marista.edu.br/
http://www.umbrasil.org.br/
https://marista.org.br/
http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
http://www.maristas.cl/provincia
http://www.maristas.cl/provincia
https://umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/es/reunion-del-comite-regional-y-los-coordinadores-de-la-region-america-sur/
https://www.ayudaaeducar.org/
https://youtu.be/nU7xk_egJlY
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-noticias/newsletter/
https://global.us20.list-manage.com/subscribe?u=a6d32775a68c619a8aa92c589&id=a8ed94170a
https://global.us20.list-manage.com/subscribe?u=a6d32775a68c619a8aa92c589&id=a8ed94170a
https://global.us20.list-manage.com/subscribe?u=a6d32775a68c619a8aa92c589&id=a8ed94170a
https://global.us20.list-manage.com/subscribe?u=a6d32775a68c619a8aa92c589&id=a8ed94170a
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/espiritualidad/nuestra-senora-la-buena-madre/mayo-con-maria/
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Declaración del 6º Capítulo Provin-
cial de East Asia
Nosotros, los delegados y participantes 
del 6º Capítulo Provincial de la Provin-
cia de East Asia, hemos discernido lo 
que el Espíritu Santo nos llama a SER y 
HACER en este mundo volátil, incierto, 
complejo y ambiguo en el que estamos 
viviendo.

En nuestro viaje sinodal de reflexión, 
escucha, intercambio y discernimiento 
de la voluntad de Dios, creemos que, 
como Maristas de Champagnat, estamos 
llamados a ser:

• CONTEMPLADORES DE LO SA-
GRADO nutriendo la armonía y la 
interioridad en nuestra relación con 

nuestro Dios. Nos comprometemos 
a ser testigos creíbles en el espíritu 
de las Bienaventuranzas.

• SANADORES COMPASIVOS al 
reconocer nuestras limitaciones, de-
bilidades y quebrantos; siendo res-
petuosos con las diversas culturas 
y creencias. Nos comprometemos 
a crear una cultura de CUIDADO de 

EAST ASIA 

VI CAPÍTULO PROVINCIAL

La Provincia de Asia Oriental celebró su VI Capítulo Provin-
cial en el Centro Marista de Espiritualidad y Misión, en el 
Lago Sebu, en Filipinas, del 20 al 25 de abril. Su lema fue 

«¡Haced esto en memoria mía! (Lucas 22:19), Generando Ho-
gares de Luz en Cristo», recordando la Institución de la Sagrada 
Eucaristía, donde Jesús impulsa a sus apóstoles a proclamar 
sus acciones salvíficas diciendo: «Haced esto en memoria mía».

Durante la Celebración Eucarística, encabezada por el Reveren-
do Obispo Colin Bagaforo, con la concelebración de otros dos 
sacerdotes (P. Allan Sasi, DCKy P. Rex Sumpan, DCK), el Hno. 
Allan J. de Castro asumió como nuevo Provincial, en sustitución 
del Hno. Dominador Aquino. El H. Allan será acompañado por 
el recién elegido Consejo Provincial compuesto por los Herma-
nos Anthony Tay, Jacobo Song, Manuel V. de Leon y Rommel 
Ocasiones.
Al evento asistieron 26 delegados, 21 observadores y 16 
participantes de los tres sectores de la Provincia: Filipinas, 

Corea-Japón y China. También estuvieron presentes el H. Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicario General, y los Consejeros Generales H. 
Sylvain Ramandimbiarisoa y H. Josep Soteras, Consejeros de 
enlace con la Región de Asia.

En esta ocasión, los jóvenes observadores de East Asia hicieron 
un llamamiento: «Nos comprometemos a ser proactivos en 
términos de servicio e implicación a medida que avanzamos en 
la amplificación de las cuestiones emergentes que preocupan 
a los jóvenes. Del mismo modo, pretendemos que las mentes 
jóvenes que nos precedan, experimenten las reivindicaciones 
por las que hemos luchado. En este medio, canalizamos los 
carismas de San Marcelino de Champagnat y de todos los 
hermanos fundadores de esta Congregación».

En este enlace podrás leer la declaración de los delegados y 
participantes del Capítulo. De igual manera encontrarás los 3 
boletines con información adicional y fotos de la reunión.

https://champagnat.org/es/vi-capitulo-provincial-de-east-asia/
https://champagnat.org/mundo-marista/6th-provincial-chapter-of-east-asia/
https://champagnat.org/mundo-marista/6th-provincial-chapter-of-east-asia/
https://champagnat.org/mundo-marista/6th-provincial-chapter-of-east-asia/
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los demás, especialmente de los 
que sufren en cualquier condición. 
Nos mantenemos fieles a lo que San 
Marcelino nos impulsa, a «amarnos 
unos a otros y tener un solo corazón 
y una sola mente».

• CONSTRUIR PUENTES conectando 
con los jóvenes, escuchando sus 
voces, reconociendo sus necesi-
dades de desarrollo e impulsarlos 

hacia sus sueños. Nos comprome-
temos a caminar con ellos, convir-
tiéndonos en socios y partícipes de 
la misión de Dios, especialmente 
con los niños y jóvenes en riesgo y 
necesitados.

• CUIDADORES DE NUESTRA CASA 
COMÚN defendiendo la dignidad hu-
mana y la integridad de la creación. 
Nos comprometemos a intensificar 

nuestras respuestas e iniciativas 
para hacer frente a las necesidades 
emergentes, las injusticias sociales 
y las crisis medioambientales hacia 
una ecología integral a través de 
nuestros ministerios.

Con una confianza inquebrantable en la 
guía de Dios, como hizo María, actuare-
mos con un sentido de urgencia y coraje 
y haremos las cosas en MEMORIA DE 
JESÚS.
Continuamos nuestro camino juntos 
como Maristas de Champagnat, unidos a 
la familia Marista mundial, para llegar a 
ser ¡HOMBRES DE LUZ EN CRISTO!
Ahora confiamos todo esto a Dios, con el 
Magníficat de María, y su realización con 
la inspiración de San Marcelino.
Vamos a la luz de Cristo con un profundo 
sentido de misión para crear un futuro 
esperanzador y vivificante.

Delegados y participantes
6º Capítulo Provincial de East Asia.

URUGUAY: COLEGIO SANTA MARÍA MARISTAS

BRASIL: SECRETARIADO DE SOLIDARIEDAD 
Y EQUIPE DE SOLIDARIDAD DE BRASIL SUL-
AMAZÔNIA

ARGENTINA: CEC “SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT» DE TIGRE – BUENOS AIRES 

ITALIA: PROGRAMA DE FORMACIÓN «SENDEROS» 
EN MANZIANA

RUMANIA: CASE ALE SPERANTEI

mundo marista

MARISTAS MÁLAGA

https://champagnat.org/es/vi-capitulo-provincial-de-east-asia/
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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

CASA GENERAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES MARISTAS

El 27 de marzo, se presentaron , en Porto Alegre, los pro-
fesores que dirigirán el programa de formación «Líderes 
Maristas – Un Liderazgo Servicial, Profético y Cualificado», 

promovido por el Instituto Marista en colaboración con la Pon-
tificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS). El 
Hermano Manuir Mentges, Vicerrector, representó a la PUCRS, 
y el Hermano Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General, estuvo 
presente en nombre de la Administración General del Instituto.
El curso está destinado a los líderes de las Unidades Adminis-
trativas Maristas que trabajan en los ámbitos estratégicos del 
desarrollo de la misión y contará con cincuenta participantes. 
La primera edición, celebrada este año, será en portugués 
y español. Para el próximo año está previsto otro programa 
dirigido al público de habla inglesa y francesa.

El curso tiene dos objetivos fundamentales:
• Fomentar, mediante la formación y acompañamiento 

(incluso profesional), una mentalidad de solidaridad que 
enfatice la corresponsabilidad, la transparencia, la gestión 
eficiente y efectiva, y la sostenibilidad.

• Promover un liderazgo de servicio abierto y capacitado 
para atender las realidades 
emergentes de nuestro Insti-
tuto y del mundo.

Los contenidos se trabajarán de 
forma híbrida, online y presencial. 
La primera parte, que se inaugu-
rará el 13 de mayo, se mantendrá 
en línea hasta octubre. Del 3 al 15 
de octubre, los participantes se 
reunirán en Porto Alegre para la 
sesión presencial.

Contenido del programa
El Programa de Formación de 
Liderazgo Marista se basará en los 
contenidos del libro Voces Maris-

tas – Ensayos sobre el liderazgo servicio y profético presentado 
en marzo durante la Conferencia General y en fase de publica-
ción en las 4 lenguas usadas por el Instituto Marista.

El programa contendrá los siguientes bloques:
1. Liderazgo de servicio: Introducción, concepto y características
2. Liderazgo de servicio, innovación y procesos de cambio.
3. Liderazgo de servicio y creación de comunidad (comunica-
ciones y relaciones interpersonales).
4. Liderazgo de servicio y desarrollo de proyectos (procesos y 
herramientas).
5. Liderazgo, nueva normalidad y trabajo en red.
6. Liderazgo de servicio, “pre-visión” y planificación estratégica.
7. Liderazgo y corresponsabilidad (evaluación a partir de 
indicadores).
8. Liderazgo de servicio, fundamentos éticos y morales (res-
ponsabilidad ética)
9. Liderazgo de servicio y sostenibilidad.
10. Liderazgo de servicio: educación, misión y pastoral.
11. Liderazgo de servicio, espiritualidad e identidad carismática.

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://www.pucrs.br/
https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-de-lideres-maristas/

