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20 DE MAYO:
INICIO DEL AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS

P

ara celebrar el Inicio del Año de las Vocaciones Maristas el
Secretariado Hermanos Hoy ha preparado una oración y también un evento en línea. En este enlace se encuentran todas
las informaciones: https://bit.ly/3LHV9zb
“Se trata de un tiempo en el cual deseamos celebrar y
agradecer el don que hemos recibido, como Maristas
de Champagnat, los hermanos, los laicos y laicas Maristas… todos los que vibramos profundamente con
el carisma marista, al punto de vivirlo en profundidad
haciendo de este don nuestro estilo de vida.
Junto con el celebrar y agradecer, deseamos retomar
con fuerza y entusiasmo el tema de las vocaciones
maristas, desde la perspectiva de una renovada cultura vocacional”
(H. Ernesto Sánchez,
sobre el Año de las Vocaciones Maristas)

administración general
■ El pasado fin de semana, finalizó el Capítulo General de
las Hermanas Maristas, realizado en Nemi. Los hermanos
Josep Maria, Consejero general; Luis Daniel, Secretario
general, y Patrick, Superior de la comunidad, participaron
en la celebración de clausura, el día sábado.
■ El martes, el H. Sylvain, Consejero general, participó
vía zoom en la reunión del equipo de Laicos de África.
■ Los días, martes y miércoles, tuvo lugar en Alcalá de
Henares el encuentro de los delegados de solidaridad de
las 5 Provincias de la Región Europa. La reunión contó
con la participación de los directores del Secretariado de
Solidaridad, los hermanos Ángel Diego y Francis.
■ El miércoles, la Comisión Internacional de Misión
Marista se reúne vía Zoom, bajo la dirección del H. Luis
Carlos, Vicario general.
■ Ese mismo día, se reúne el Secretariado Ampliado
de Laicos con los consejeros generales de enlace y los
facilitadores del Foro Internacional. El tema central es la

preparación del encuentro previsto para noviembre, en
Roma.
■ Desde el miércoles hasta e viernes, los hermanos
Óscar, Ben y João Carlos, consejeros generales, participan
en el curso para líderes maristas de la Provincia de Compostela, en Valladolid.
■ El viernes comienza el Año de las Vocaciones Maristas.
Marcarán el día, tres encuentros en línea organizados por
el Secretariado Hermanos Hoy. Además de los directores
del Secretariado, también participarán varios hermanos del
Consejo, vía Zoom y YouTube.
■ Ese mismo día, los hermanos y colaboradores de la
Casa General participarán en la oración de apertura, organizada como una de las etapas del proceso local del Foro
Internacional sobre la Vocación Marista Laical.
■ También el viernes, el equipo de FMSI participará en la
celebración organizada con ocasión del Foro de las ONGs
católicas, en Roma.
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XIV MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN

EL POTENCIAL HUMANO

E

el Instituto Marista, titulado “Potencial humano”,
valora la importancia de la persona y destaca
que la fuerza del Instituto reside en el potencial
de quienes somos Maristas de Champagnat.
El texto, elaborado por el H. Rodrigo Espinosa
Larracoechea, de México, en nombre de la Comisión Internacional de Misión Marista, hace hincapié
en el capital humano a partir de 5 puntos, como el
sentido de la fraternidad Marista (en verdad somos
familia), las expresiones propias maristas (con un
sello particular), el cuidado de la persona, la profesionalización como tarea permanente, y la búsqueda de
nuevos horizontes a futuro, porque “al andar se hace
camino”.
El mensaje invita a los maristas a cuidar y fomentar el
“potencial humano” y pide:
• Profundizar y compartir la riqueza que nos da la
experiencia de Hermanos y laicos, en tantas latitudes como presencia marista hay en el mundo;
• Ampliar los espacios de diálogo y escucha, así
como procesos más participativos de corresponsabilidad y compromiso;
• Mantener la atención y el cuidado de toda
persona, abriendo el criterio a las situaciones
actuales;
• Fortalecer nuestros itinerarios de formación
y profesionalización para asegurar liderazgos
adecuados y armónicos.
• Desarrollar iniciativas conjuntas: provinciales, regionales y globales, con un enfoque integrador.
PDF: English | Español | Français | Português
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H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

59.

Situación de la Causa del H. Francisco

El proceso de Canonización del Hermano Francisco se encuentra introducido en Roma.
El proceso diocesano se desarrolló en la diócesis de Lyon, entre 1910 y 1922.
En 1924 los restos del Hermano Francisco fueron trasladados al interior de la Capilla el Hermitage. Donde se
pueden venerar aún el día de hoy.
El proceso fue llevado a Roma, a partir de 1929 se estudian sus escritos. En 1934 es introducida oficialmente su
causa.
El 4 de Julio de 1968, el papa Paulo VI firmó el decreto de Heroicidad de Virtudes y por tanto, puede ser llamado venerable. Con este título, la Iglesia reconoce que ha practicado las virtudes cristianas de manera heroica,
especialmente la fe, la esperanza y la caridad.
Otros episodios
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noticias en breve

Chile
Los coordinadores de Orientación
y Evangelización de los colegios
Maristas del país se reunieron el 10
de mayo para visualizar caminos de
articulación - recorridos o por recorrer
- en relación a la convivencia y vida
comunitaria, Acoger las vivencias que
están teniendo como animadores de
su área y Reconocer y priorizar los
procesos esenciales para tener un
buen fruto.

CASA GENERAL

COMIENZA EL PROGRAMA
DE FORMACIÓN PARA
LOS LÍDERES MARISTAS

Australia
La próxima semana, se realizarán
los Foros en línea de los hermanos.
Las reuniones virtuales tendrán como
temas: Sínodo en octubre de 2023
(Susan Pascoe), Colaboración para
futuros emergentes (John Thompson)
y la Provincia Estrella del Mar (Br.
Peter Carroll).

Filipinas
Los líderes laicos de la Universidad de
Notre Dame de Dadiangas se reunieron en el centro provincial. Fue una
oportunidad única para hablar sobre el
camino vocacional, la experiencia de
la crisis sanitaria y vivir el proceso del
Foro Internacional sobre la Vocacional
Marista Laical.

Brasil Centro-Sur
Entre los días 28 y 29 de abril, cerca
de 60 hermanos se reunieron en
Curitiba para evaluar el desarrollo
de la vida marista durante el año
2021, presentado por las 4 entidades jurídicas que agrupan las obras
maristas en la Unidad Administrativa:
ABEC, APC, UCE y FTD Educación, y la
Organización Religiosa. Fue una oportunidad para fortalecer el espíritu de
familia que caracteriza a los Maristas
de Champagnat.
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0 hermanos y laicos Maristas, provenientes de 19 países de Europa,
América y Africa, han comenzado el
13 de mayo la primera parte del Programa de Formación “Líderes Maristas
– Un Liderazgo Servicial, Profético y
Cualificado”.
La formación, promovida por la Administración General del Instituto Marista
con el patrocinio de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul
(PUCRS), se realiza en consonancia con
el Mensaje del XXII Capítulo general
(Colombia – 2017) que pide asumir
“un liderazgo profético y servidor, que
acompaña de manera cercana la vida
y misión maristas”. Y sugiere que “en
todos los niveles de gobierno se pongan
en marcha y/o se fortalezcan estructuras donde todos los maristas compartan
el liderazgo y la responsabilidad en la
vida y misión”.
Participan en el curso hermanos y laicos
que están desarrollando un liderazgo
estratégico en las Unidades Administrativas o se están preparando para trabajar

en los ámbitos estratégicos del desarrollo
de la misión.
La primera edición de este programa,
que inicia el 13 de mayo, será en
portugués y español, y se mantendrá
en línea hasta octubre. Posteriormente,
los participantes se reunirán en Porto
Alegre para la sesión presencial, del 3
al 15 de octubre. Ver los contenidos
del programa.
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
Instituto y del mundo.
Para el próximo año está previsto otro
programa dirigido al público de habla
inglesa y francesa.
18 I MAYO I 2022
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20 DE MAYO

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

E

l 20 de mayo de 1789 − año que comienza
la Revolución Francesa− nace Marcelino José
Bento Champagnat. El lugar es una modesta
casa construida con piedras, en la aldea de Rosey, que
actualmente pertenece a la comuna de Marlhes, a 900
metros sobre el nivel del mar, ubicada en el cantón
rural de Saint-Genest Malifaux. El centro urbano más
grande está a 23 km, en Saint-Etienne, frontera sur
este del Departamento de Loira. En aquella época,
vivían en Marlhes aproximadamente 2.700 habitantes.
Esta era una región poco fértil y fría, y cuando nació
Champagnat, había una alta tasa de mortalidad infantil
(30% de las muertes anuales) y también la mortalidad
juvenil era muy elevada.
Alrededor del 60% de la población estaba formada por agricultores. Es en este contexto típico rural donde encontramos a la
familia de Jean-Baptiste Champagnat, el padre de Marcelino,
un pequeño comerciante y labrador, que llegó a ocupar cargos
públicos durante la Revolución. La madre, Marie-Thérèse Chirat,
era ama de casa y se dedicaba a cuidar los nueve hijos que tenía
la pareja. Después de Marcelino, nació también el décimo.
Años después, el Padre Marcelino Champagnat recordaría su
infancia en la solicitud de reconocimiento del Instituto, enviada al

rey Louis-Philippe. La carta dice así:
“Nacido en el cantón de St. Genêt Malifaux, departamento de la
Loire, sólo con infinitas dificultades pude llegar a leer por falta
de maestros capacitados: desde aquel momento sentí la urgente
necesidad de una institución que pudiera, con menos gastos,
hacer en las zonas rurales lo que los Hermanos de las Escuelas
Cristianas hacen en las ciudades”.
(Cartas, n. 34)
Pelegrinación virtual a Rosey: http://q-r.to/bak66P

FELICIDADES, PADRE CHAMPAGNAT
Hoy, una vez más, nosotros, tus hijos,
Champagnat, nos unimos desde los
cuatro rincones de la tierra. Nuestros
corazones son como una copa que rebosa
el vino más puro de nuestro amor. Alabamos y damos gracias a Dios por el gran
regalo que fue tu vida para el mundo.
Si hay una celebración en el cielo por
tu cumpleaños, aquí también cantamos
nuestras alabanzas a Aquel que es el
Señor de todas las cosas, por el valioso
regalo dado a la humanidad, tu vida. Al
hacerlo, reafirmamos nuestra fe y nuestro
compromiso de seguirte, creyendo que,
entre los santos, tú, Champagnat, nos
animas a caminar. Como somos tus hijos
más queridos, dondequiera que estemos,
hoy saludamos tu nombre, exaltamos tu
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gloria, exaltamos con alegría. ¡Felicidades,
Champagnat!
Hoy queremos expresar nuestra profunda gratitud a Dios que te eligió para tan
sublime misión, plantando en la tierra
buena y fértil de tu corazón juvenil una
semilla única, hermosa, fértil y poderosa,
tu vocación original.
Dios, habiendo hecho una elección
singular por ti, quiso mostrar al mundo
que su amor no tiene medida. Te hizo
más que un puente, un canal, una fuente
por la que fluiría su más profundo amor
de Padre, y tú serías en este mundo el
instrumento para llevar ese amor a los
más abandonados, a los miles de niños
olvidados en su pobreza, a los jóvenes
con sus heridas por no haber sido nunca

amados.
Hemos repetido con insistencia que los
“Maristas de Champagnat”, los que nos
sentimos tus hijos e hijas, nos comprometemos a mantener viva, hoy más que nunca, tu presencia inspiradora. En un mundo
que experimenta las duras consecuencias
de innumerables “Revoluciones” que
aparecen una tras otra, en estos tiempos
marcados por tanta imprevisibilidad e
incertidumbre, necesitamos tu energía
transformadora. No es casualidad que en
nuestros corazones existan las mismas
inquietudes, las mismas angustias que
sufrió tu joven corazón de sacerdote, azotado por la furia de diferentes y, algunas
veces, insuperables tormentas; pero tú
supiste mirar más allá, e incluso durante
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mundo marista
CHILE: REUNIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL
SANTA MARÍA DE LOS ANDES CON LA COMISIÓN
DE ASUNTOS ECONÓMICOS

MADAGASCAR: CONSEJEROS GENERALES Y
CONSEJO PROVINCIAL

las terribles noches oscuras, pudiste intuir
y creer que llegaría un nuevo amanecer.
Nosotros, tus hijos y otros seguidores,
vivimos estos nuevos tiempos que vislumbraste con audacia cuando imaginaste
que tu proyecto se extendería hasta los
confines de la tierra. Esa confianza era
extraordinaria, esa certeza casi palpable
de que la labor que Dios puso bajo tu
responsabilidad no podía fracasar. Si bien
estos nuevos tiempos que vivimos son
diferentes y tienen llamados y desafíos
muy distintos a los que ustedes vivieron,
tenemos el desafío de que nos mueva la
misma fe, la misma confianza, la misma
certeza de que no podemos temer, sino
que “mirando más allá” encontraremos
nuevas formas inteligentes, creativas y
valientes de dar respuestas a lo que el
mundo espera de nosotros, y de hacer
que su proyecto sea tan importante y
necesario como cuando comenzó, hace
más de doscientos años.

CHAD: PASTORAL VOCACIONAL

BÉLGICA: MARIST EDUCATION -WEST CENTRAL
EUROPE

Creyendo que caminas delante de nosotros, nos sentimos
animados, confiados
en seguir trabajando
para sembrar nuevas
semillas, pero de
una manera nueva
y creativa de educar
y evangelizar. Pero
eres tú, Champagnat, quien nos inspira siempre, señalando
nuevas posibilidades, nuevas alternativas,
una nueva forma de ser, de hacer y de
estar entre los niños y los jóvenes para
indicarles propuestas valientes para ser
un buen cristiano, un buen ciudadano en
medio de este mundo que se empeña en
querer matar dentro del hombre los más
nobles sentimientos de justicia y fraternidad, y en ofrecerle múltiples opciones
individualistas de placer, como única
forma de vivir y de ser feliz.

LÍBANO: CONSEJO PROVINCIAL DE MEDITERRÁNEA
JUNTO A LA COMUNIDAD MARISTA DE JBAIL

SRI LANKA: LOS 8 NUEVOS NOVICIOS DEL
NOVICIADO INTERNACIONAL MARISTA EN TUDELLA

Y en este día especial en el que iniciamos
el “Año de las Vocaciones Maristas”, te
pedimos, Champagnat, que inspires el
corazón de muchos jóvenes para que
sigan tus pasos, con el deseo sincero de
imitar tu ejemplo y ser como los faros
que iluminan las noches oscuras de estos
tiempos difíciles que vivimos actualmente,
creyendo en el amanecer de un nuevo
mañana en el que vencerá la justicia, el
amor y la solidaridad.
H. Manoel Soares - Timor Leste
18 I MAYO I 2022
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MALAWI

LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS
LLEGA AL MARIST SECONDARY SCHOOL

"S

i quieres llegar rápido, ve solo, si quieres
llegar lejos, ve acompañado” (proverbio
africano)
El 6 de mayo de 2022 marca un hito en la historia de
la Escuela Secundaria Marista de Malawi porque el
subdirector de la Secretariado de Educación y Evangelización; el H. Mark Omede presentó el lanzamiento
de la Red Global Marista de Escuelas entre los
miembros del personal y los estudiantes.
El colegio organizó este evento especial para dar
a conocer esta nueva iniciativa del Instituto que da
nacimiento a la Red de Escuelas como una forma
práctica de invitar a los maristas de Champagnat a caminar
juntos como una familia global.
La comunidad educativa está entusiasmada con el proyecto y
espera beneficiarse de los resultados inherentes de esta Red
Global Marista.
Asimismo, el colegio espera beneficiarse de las mejores prácticas de otras instituciones maristas. Además, el colegio desea
participar en la promoción de innovaciones en la evangelización

y la educación con el fin de brindar una educación holística de
calidad a los jóvenes.
Tras la presentación, los comentarios de los estudiantes
mostraron que muchos de ellos están muy entusiasmados con
la red porque les abrirá muchas oportunidades para interactuar
con diferentes estudiantes maristas de otras partes del mundo,
lo cual les ayudará a ampliar su horizonte y creará un cambio
de mentalidad.

FORMACIÓN PERMANENTE

EL GRUPO DEL PROGRAMA «SENDEROS»
DE MANZIANA AVANZA EN SU FORMACIÓN

L

os 19 hermanos del programa «Senderos», que realizan
sus cursos de formación permanente en el Centro Internacional de Formación Marista de Manziana, han pasado a la
segunda mitad del programa.
La formación comenzó en marzo de 2020, para Hermanos
entre 45 y 60 años, de América, Europa, África y Asia.
La semana pasada, Sor Mercedes Casas, del Dicasterio para
la Vida Consagrada, habló sobre las llamadas a los religiosos
que surgen de los escritos del Papa Francisco. También hizo
numerosas referencias a los documentos del Instituto. Sus
presentaciones son muy inspiradoras y desafiantes.
Los expositores anteriores se han centrado en diferentes temas
relacionados con el crecimiento personal, la vida integrada y la
oración contemplativa.
Los aportes sobre comunicación no violenta e intercultural ha
sido un tema muy relevante y valorado por los participantes que
provienen de catorce países diferentes: Brasil, Perú, Venezuela,
Guatemala, México, RD Congo, Kenia, Nigeria, Ghana, Zimba-
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bue, Mozambique, Corea del Sur, España y Australia.
Esta semana, el grupo inicia su peregrinación al Hermitage en
Francia. El peregrinaje de dos semanas será una experiencia
muy especial para la mayoría del grupo, porque está será su
primera experiencia en los lugares maristas, su primera oportunidad de recorrer los caminos de Marcelino y los primeros
Hermanos.
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VENEZUELA

ENCUENTRO DE DIRECTIVOS MARISTAS
DE LAS OBRAS EDUCATIVAS

L

os Directivos de las obras Educativas Maristas de
Venezuela, Provincia Norandina, se reunieron del 10
al 13 de mayo para reflexionar juntos sobre el Pacto
Educativo Global, promovido por el Papa Francisco. Estuve presente también el superior Provincial, H. Orlando
Escobar, que invitó a los participantes a vivir las llamadas
del último Capítulo Provincial.
Durante las jornadas se abordaron los retos y desafíos de
las obras educativas en Venezuela.
De la mano de Marisol Mendoza, laica Marista, se habló
sobre la misión que deben asumir los equipos directivos
para actuar eficientemente y lograr dar respuestas oportunas a
los niños y jóvenes con quienes trabajan.
En el encuentro también se realizó formalmente el lanzamiento
del Proyecto “Cambia, Educa y Transforma” de Venezuela que
busca generar una propuesta pedagógica en las obras educativas adaptada a la realidad del lugar, desde los nuevos paradigmas educativos existentes.

Al concluir el evento, los directivos maristas realizaron una
experiencia de retiro y silencio. Acompañados por el P. Nestor
Briceño, exalumno del colegio Champagnat de Caracas, los
participantes vivieron una experiencia de cercanía a Dios y su
llamada. El encuentro culminó con la celebración de la eucaristía, donde los todos directivos fueron enviados a compartir lo
vivido y hacerlo fructificar.

LAVALLA 200>

UNA PAREJA SE SUMA COMO VOLUNTARIA
A LA COMUNIDAD DE TABATINGA

U

n matrimonio, formado por Laura Patrícia de la Maza
Borja y Marcio Sampaio de Paula, laicos de la Provincia
Brasil Centro-Norte, forma parte – desde hace unos días
– de la comunidad internacional de Tabatinga, en Brasil, que
pertenece al proyecto LaValla200>. La pareja integra ahora la
comunidad junto a Mayra Gutiérrez Márquez (México) y el H.
Luke Fong (Pacífico), y estará durante los próximos 2 años.
La pareja vivía en Cajuri, estado de Minas Gerais, y estuvo
acompañada por el equipo de Laicos Maristas de la Provincia
Marista Centro-Norte. Para participar en el proyecto LaValla200> e incorporarse a la comunidad mixta de Tabatinga,
Laura y Marcio siguieron un proceso preparatorio. Durante
cinco días, hermanos y laicos de Manaus los orientaron sobre
las realidades. “Una de las mayores riquezas que hemos
tenido de este momento de formación es el conocimiento de la
espiritualidad indígena. Es una espiritualidad unida a sus vidas,
en la que sus manifestaciones religiosas se dan cotidianamente
en todos sus actos. Fue fundamenta, la importancia de esta
relación constante de comunión con la Casa Común y con el
creador”, comenta Laura (Leer más).

Para los dos miembros de la comunidad, dar la bienvenida en
la comunidad a la pareja de esposos ha sido una experiencia
enriquecedora. “Espero con ansias las nuevas experiencias y
desafíos de caminar junto a nuestros tres laicos maristas este
año”, dice el H. Lucas. Y Mayra agrega: “Espero que sus experiencias de vida en misión se sumen al proyecto en Tabatinga,
pero sobre todo, estoy feliz porque su llegada trae un aire de
frescura, novedad y esperanza”.
18 I MAYO I 2022
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CRUZ DEL SUR

DIRECTORES DE LAS OBRAS MARISTAS
“REIMAGINAN LA EDUCACIÓN”

D

irectivos de 17 centros
educativos maristas de
Argentina, Paraguay y
Uruguay se dieron cita, del
2 al 6 de mayo, en la Villa
Marista de Pilar, en Buenos Aires (Argentina), para
profundizar el proceso de
transformación educativa. El
evento contó también con la
presencia de los Hermanos
Marcelo De Brito, Horacio
Magaldi y Carlos Huidobro.
Participaron colegios de
Uruguay (Juan Zorrilla de San
Martín y Santa María, de Montevideo), de Paraguay (Inmaculada Concepción de Caaguazú) y de Argentina (Ntra. Sra. Del
Rosario y Escuela Marcelino Champagnat, de Rosario; San
Rafael, de Mendoza; Manuel Belgrano, La Inmaculada, Champagnat y Macnab Bernal, de Ciudad de Buenos Aires; San José
de Morón, San José de Pergamino, Ntra. Sra. De Luján, San
Luis de La Plata, Instituto Peralta Ramos, de Mar del Plata, y el
Instituto Ceferino Namuncurá, de Cinco Saltos).
El encuentro de directivos fue coordinado por el Equipo de
Gestión de Centros Educativos Escolares y liderado por el
Xavier Aragay y la Jonquera Arnó, quienes desde 2019 vienen
acompañando a la Provincia en este proceso de cambio denominado “Reimaginar la Educación”, que apunta a transformar
el abordaje de la propuesta educativa en los centros escolares.
El primer día de la jornada, el encuentro reunió a miembros

del Equipo de Gestión referentes para las escuelas y colegios,
y Coordinadores/as de los Equipos de Animación para una
jornada de formación en acción.
El segundo y tercer día del evento, los participantes de la
primera cohorte – que está trabajando desde el 2019 – presentaron los prototipos que pusieron en marcha en sus escuelas para plasmar la propuesta de cambio y expusieron con
entusiasmo los resultados obtenidos.
Posteriormente, los días 4 y 5 de mayo, la segunda cohorte
comenzó a trabajar en el diseño de sus prototipos enfocándose en cómo diseñar el trabajo semanal, como reformar y
disponer los espacios para conectar mejor con los alumnos
y las actividades que buscan repensar, mediante el método
RIEDUSIS, las estructuras cotidianas y hallar un cambio de
mirada educativa.

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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