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CASA GENERAL

FIESTA DE SAN MARCELINO EN ROMA

M

aristas de todo el mundo
se reunieron el 6 de junio,
fiesta de San Marcelino
Champagnat, para celebrar el don
de su vida que sigue presente en las
personas que abrazan su carisma.
La fiesta es también un momento
especial en la vida de la comunidad de la Administración General,
cuando los maristas de Roma se
reúnen con la comunidad de la Casa
General para recordar al fundador
del Instituto. Este año la celebración fue presidida por el Cardenal
João Braz de Aviz, Prefecto de la
Congregación para los Institutos de

administración general
■ Desde el 7 hasta el 24 de junio, el Consejo general se
reunirá en sesiones plenarias. En estos primeros días dialogará sobre la Conferencia general y dará curso a los temas
ofrecidos al final de la Conferencia. También verá la evaluación de la Administración general que se realizó durante la
Conferencia general. Durante estas dos semanas, el Consejo
entrará en contacto con el grupo “Gier” y el grupo de líderes
de Europa (desde el 20 hasta el 24 de junio) y con la Comisión de Patrimonio espiritual (del 20 al 24 de junio).
■ Entra a su segunda semana el programa de formación
Gier que continuará hasta el 16 de junio en la Casa General.
■ El jueves, FMSI habla sobre el Laudato Si’ y el H. Mark,
sobre Educación y Evangelización. El viernes, Agnes tratará
el tema de los laicos, y el sábado, el H. Óscar, Consejero
general, abordará el tema de la espiritualidad.
■ El H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad,
participó hasta el martes, en el encuentro “Laudato Si Action
Platform”, del grupo Órdenes Religiosas.
■ En estos días, se reúne el “Área Misión” de la Administración General, que cuenta con la participación del Secretariado

de Educación y Evangelización, de solidaridad, el Cmi y los
consejeros de enlace, Ben e Ken.
■ El miércoles, se realiza el Webinar Internacional para
directores de Escuelas Maristas, organizado por la Red Global
Marista de Escuelas.
■ Los directores del Secretariado de Solidaridad, los hermanos Francis y Ángel Diego, han participado hasta el miércoles
en un programa de formación online “Sembrando paz para el
planeta”, sobre ecología, justicia y paz.
■ El miércoles, los directores del Secretariado de Laicos,
Raúl, Manu y Agnes, han participado en una reunión con el
equipo de laicado de la Provincia de África Austral.
■ El H. Beto, director del Secretariado de Educación y
Evangelización, participará el viernes en una reunión donde
se hablará sobre el encuentro presencial en México para el
Lanzamiento de la Red Global de Escuelas Maristas.
■ El sábado, terminará el Programa Senderos, en Manziana,
animado por el equipe de Formación Permanente del Instituto.
El H. Ernesto y otros hermanos de la Casa General participarán en la celebración de clausura.
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Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Concelebraron los capellanes de la Administración General, Padres
Ricardo y Raj, junto con el Superior de los Padres Maristas,
Padre John Larsen.
El cardenal Aviz invitó a la asamblea a descubrir el significado
de la sabiduría, un don del Espíritu Santo, que se adquiere
«caminando con el Señor» y gracias «a la vida en Cristo que
nos lleva a ser pequeños». Y subrayó: «Marcelino Champagnat
os dejó un modelo de vida que pasa por este estilo: seguir al
Señor a la manera de María».
La celebración se destacó por la presencia de los religiosos
de las cuatro ramas de la Familia Marista. También hubo una
extraordinaria presencia de hermanos procedentes de diversas partes del mundo, miembros de los grupos de formación
permanente «Senderos», que están en Manziana, y del grupo
«Gier» que sigue el curso en la Casa General. También estu-

vieron presentes los Hermanos de la comunidad de San Leone
Magno, así como los laicos que trabajan en la Administración
General y sus familias.
Al final de la celebración, el hermano Ernesto tomó la palabra
para agradecer la presencia de todos y recordar el mensaje
que dejó a los Maristas de Champagnat para este día de
celebración, destacando que “Marcelino supo escuchar en su
interior las intuiciones del Espíritu, en un contexto difícil y fue
capaz de responder con generosidad y pasión. María, la Buena
Madre, lo inspiró continuamente. Nosotros contamos hoy con
esta misma inspiración y estamos invitados a responder al
contexto de nuestros días».
A continuación, todos participaron en un momento de convivencia fraternal en el jardín de la Casa General.
Fotos en FaceBook

Video de la celebración

MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL PARA LA FIESTA DE SAN MARCELINO

SEAMOS CAPACES DE REAVIVAR Y DE CONTAGIAR
EL DON DEL CARISMA MARISTA
Queridos Maristas de Champagnat:
Este 6 de junio, agradecemos el don de
la persona y vocación de San Marcelino
Champagnat. Ese día, mientras la comunidad de hermanos en N.D. de L’Hermitage
oraba a María cantando la Salve Regina,
Marcelino fue llamado a la Casa del Padre.
Es una alegría para todos nosotros celebrar
a nuestro Fundador, con profundo agradecimiento por el don del carisma que se nos
ha dado a través de él.
Siendo joven, a través de la mediación
de un sacerdote, Marcelino dio un sí a la
llamada que sintió de Dios para ser sacerdote. Realizó su formación, no sin dificultades, siguiendo
muy atento a las intuiciones que percibía del Espíritu. Fue
así como, antes incluso de su ordenación sacerdotal, sintió
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la inspiración de fundar un instituto de hermanos al servicio
de los niños y jóvenes, particularmente de los más necesitados. Y fue así que, a la edad de 27 años, como joven
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sacerdote, inicia este hermoso proyecto, poniéndonos el
nombre de María.
El pasado 20 de mayo, fiesta del nacimiento de Champagnat,
hemos lanzado en todo el Instituto, el Año de las Vocaciones
Maristas. Período que deseamos concluir un día como hoy,
dentro de un año.
He realizado la invitación para que, a lo largo de este año,
celebremos y agradezcamos el don que hemos recibido, como
Maristas de Champagnat, los hermanos, los laicos y laicas
Maristas... todos los que vibramos con el carisma marista, al
punto de vivirlo en profundidad haciendo de este don nuestro
estilo de vida.
También he invitado para que, además de celebrar y agradecer, retomemos con fuerza y entusiasmo el tema de las vocaciones maristas,
desde la perspectiva de una renovada
cultura vocacional.
Por una parte, podemos aprovechar
esta oportunidad para revisar nuestro
estilo de vida personal, comunitario, en
familia… así como la manera en que
llevamos a cabo la misión. Podemos ser
capaces de contagiar el don que hemos
recibido, a través de un testimonio de
cercanía y de entrega, de alegría y de
autenticidad.
A la vez, vamos a poder favorecer un
ambiente de escucha y búsqueda entre
los jóvenes. Vamos a ofrecer espacios
donde cada joven va a descubrir el don
que se le ha dado y cómo puede desarrollarlo. Deseamos poner
el acento en el cuidado y generación de vida marista, acompañando en particular a quienes se sienten llamados a vivir el
don de la vocación marista, sea como religiosos hermanos, sea
como laicos o laicas maristas. Creo que el Señor sigue suscitando en los jóvenes este don, de ahí que deseamos favorecer
espacios de búsqueda, de acompañamiento y de formación.
He recordado que lo más importante no será cuántos hermanos y laicos maristas hay o habrá en el Instituto, sino la calidad
de nuestra vida que testimonia con pasión la presencia de un
Dios vivo y cercano, así como nuestra entrega solidaria a los
más necesitados.
En recientes visitas a algunas casas de hermanos mayores,
les he comentado que, cuando los encuentro, no me fijo en la

edad, en los posibles achaques o si alguno utiliza la silla de
ruedas… sino en su mirada que transparenta la presencia de
Dios y de María en sus vidas, así como recordar los años de su
dedicación a los jóvenes, acompañándolos en clase, en el deporte, corrigiendo tareas, estando presentes entre ellos. Invito
a todos los hermanos mayores, a apoyar el año de las Vocaciones Maristas con su oración y con su testimonio de que vale la
pena hoy entregarse incondicionalmente a la llamada de Dios.
A los demás hermanos y a todos los laicos maristas, os invito
a preguntaros sobre cómo deseamos ser fieles hoy al don
del carisma marista que hemos recibido. A hacer más visible
este don, por la manera como vivimos la fraternidad y como
realizamos la misión. Quizás tenemos que adentrarnos en la
experiencia de interioridad y de espiritualidad. Tal vez nos
toca revisar como nos relacionamos, acudiendo a la misericordia, al perdón y a la reconciliación.
Y mirar cómo están nuestras actitudes
y acciones solidarias, sobre todo en un
momento en el que han surgido nuevas
pobrezas y necesidades, multiplicando
la existencia de niños y jóvenes marginados.
Junto con el testimonio y la visibilidad,
hemos de ser capaces de generar
espacios que favorezcan en cada joven
el encuentro consigo mismo y con un
Dios misericordioso que los llama a ser
felices a través del servicio a los demás.
Deseamos acompañar y cuidar la vida
marista naciente, en aquellos jóvenes
que conectan con el don del carisma.
Queremos abrir nuestras puertas para
compartir con ellos nuestra fraternidad,
oración y misión.
Marcelino supo escuchar en su interior las intuiciones del
Espíritu, en un contexto difícil y fue capaz de responder con
generosidad y pasión. María, la Buena Madre, lo inspiró continuamente. Nosotros contamos hoy con esta misma inspiración
y estamos invitados a responder al contexto de nuestros días.
¡Que seamos capaces de reavivar y de contagiar el don del
carisma que hemos recibido!
¡Feliz fiesta de San Marcelino!
H. Ernesto Sánchez Barba, Superior general
6 de junio de 2022
PDF: English | Español | Français | Português | Italiano
9 I JUNIO I 2022
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ÁFRICA

LAICOS Y HERMANOS REFLEXIONAN
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

L

a Comisión
de Laicos y
Hermanos de
África tuvo se reunió el 17 de mayo
con la Conferencia
de Superiores del
Continente Africano
(CSAC), vía online.
El objetivo principal
del encuentro fue
informar a los Superiores Provinciales sobre los avances, los desafíos y
el camino a seguir
con relación a la vocación laical marista en África. El segundo
objetivo fue promover el apoyo regular en la animación de los
laicos maristas en África y, en tercer lugar, compartir con ellos
sobre el Foro Internacional sobre la vocación marista laical.
El H. Elias Odinaka Iwu, co-coordinador de la Comisión Africana
de Laicos Maristas y Hermanos, quien moderó la reunión, informó a los Superiores Provinciales sobre el progreso y los retos
de los Laicos Maristas en África, durante su agradecimiento a
los Superiores Provinciales por sus esfuerzos en apoyar a los
Laicos Maristas en sus diferentes Unidades Administrativas
(UA’s). Y les pidió que extiendan su apoyo a la Comisión Africana de Laicos y Hermanos (AL&BC).
El hermano Sylvain Ramandimbiarisoa (Consejero general)
compartió más sobre el Foro Internacional sobre la Vocación
Marista Laical. Cada miembro de la Comisión aprovechó la
oportunidad para hablar sobre los avances, desafíos y caminos
de la vocación de los laicos maristas en sus diferentes Unidades Administrativas.
Todos los Superiores Provinciales que intervinieron agradecieron al coordinador, el H. Elias Odinaka Iwu, y a su equipo, por
el adecuado trabajo que están realizando en la coordinación
de los laicos maristas en África. Ellos reconocieron que África
tiene un largo camino por recorrer en comparación con otras
regiones del mundo, pero afirmaron que deben trabajar de
acuerdo con su propio ritmo.
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Los Superiores Provinciales agradecieron a la Comisión por
su desempeño en todo en todo lo que están haciendo y por
invitarlos al encuentro.
El H. Sylvain, en su discurso de clausura, agradeció a los
Superiores Provinciales, en nombre de los Consejeros generales, por su disponibilidad, y les pidió a seguir apoyando a la
vocación laical marista en sus distintas Unidades Administrativas y en la Región de África.
Personas que participaron en la reunión:
• Sra. Alida Bodomanitra (Madagascar)
• H. Valentín Djawu (PACE)
• Dr. Dennis Khasu (África del Sur)
• H. Ivo Njongai (África Occidental)
• H. John Bwanali (África del Sur)
• H. Elias Odinaka Iwu (Nigeria)
• Sr. Samuel Adu-Nontwiri (África Occidental)
• H. Nobert Mwila (Provincial, Sudáfrica)
• H. Michel Maminiaina (Provincial, Madagascar)
• H. Cyprian Gandeebo (Provincial, África Occidental)
• H. Sylvain Ramandimbiarisoa (Consejero general)
Los hermanos Vincent Uchenna Abadom (Provincial, Nigeria)
y Babey Venceslas Baindekeli (Provincial, PACE) no pudieron
asistir a la reunión debido a su trabajo comunitario, pero enviaron a sus representantes.
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mundo marista
CASA GENERAL: ENCUENTRO DEL CONSEJO DE
FMSI

PORTUGAL: COLÉGIO MARISTA DE
CARCAVELOS

RUMANIA: LOS HH. ÓSCAR MARTÍN Y
VALDÍCER CIVA FACHI VISITAN LA COMUNIDAD
LAVALLA200> DE MOINESTI

CANADÁ: CONSEJO DE DISTRITO DE CANADÁ EN
VALCARTIER

MADAGASCAR: LYCÉE CATHOLIQUE ST JOSEPH –
ANTSIRANANA

PERÚ: COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS ANDES

VOCACIÓN MARISTA LAICAL

¿EN QUÉ ESTAMOS EN ESTOS MOMENTOS
EN EL PROCESO DEL FÓRUM INTERNACIONAL?

E

n estos momentos estamos llegando a la parte final de
la etapa 2 del Fórum Internacional. Esta etapa ha comprendido el estudio y la profundización en cada UA de los
temas propuestos por el Fórum, a nivel personal y comunitario. La dinámica se ha ido desarrollando en pequeños grupos
formados por hermanos, comunidades mixtas, laicos y laicas
vocacionados, fraternidades del MCHFM u otros movimientos.
En algunas Unidades Administrativas ya se ha realizado un
fórum Provincial/Distrital o un evento similar presencial o virtual
en el que han participado representantes de la fase local. En
otras UAs pronto se desarrollará esta actividad. Cada UA está
organizando esta experiencia de acuerdo a su realidad. En ella
se realiza el envío de los tres representantes de la UA al Fórum.
Además, en esta etapa 2 se han ido seleccionando a los tres
representantes (dos laicos y un hermano) que asistirán al
Fórum Internacional. La participación de ellos será en noviembre 2022 (Roma, presencial) y en noviembre 2024 (virtual).
Esta Etapa 2 termina el 30 de junio 2022, fecha en la que los

Equipos provinciales de Animación Laical enviarán al Secretariado de Laicos sus respuestas a las preguntas de cada uno
de los objetivos. En ellas se consignan los resultados de todo
proceso de reflexión local y provincial/distrital.
Boletín del laicato marista – Compartiendo 13: English | Español | Français | Português
Raúl Amaya, Director del Secretariado de Laicos
9 I JUNIO I 2022
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AMÉRICA CENTRAL

ASAMBLEA DEL FÓRUM
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

D

urante los días 14 y 15 de mayo, vivimos una profunda
experiencia de comunión organizada por la Comisión
Provincial de Laicado. Hermanos y laicos nos reunimos
en El Salvador para la asamblea Provincial del Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical. Representantes de
cada país, 25 laicos y 9 hermanos vivimos un tiempo de gracia,
quienes llevamos la voz de todos los que participaron de la
reflexión en los temas que nos proponía el Secretariado de
Laicos como camino para el Foro Internacional. Cumplimos con
la realización de la síntesis Provincial de los 4 temas del Foro
Internacional: Vocación, Itinerarios de Formación, Vinculación y
Estructuras Asociativas.
Pudimos constatar que existe una convicción en la opción de
vivir el carisma marista por parte de los laicos. Cada vez más
laicos somos conscientes que la vivencia del carisma marista
es una cuestión de vocación y por esta razón, debemos vivir un
proceso de discernimiento personal para reconocer la llamada.
Una vocación que nos invita a seguir a Jesús al estilo de María.
Igual que aquellos que sintiéndose herederos del carisma de
San Marcelino, nos han enseñado a conocer, a amar y a vivir
una vida marista con un compromiso claro por los más vulnerables. Y con ellos, entendemos que este camino que hacemos
dentro de la Espiritualidad Marista, tiene que ser de comunión,
viviendo la experiencia creativa de comunidad, la que nos lanza
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a la misión de dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.
Pasos como Familia Carismática Global
Reconocemos que esto no se hace en solitario, que la misión
se enriquece cuando nos organizamos, es así como surge
entre nosotros la necesidad de articularnos, movernos como
parte importante de la familia carismática marista. Por eso, les
pregunto:
En sus Provincias, ¿han dado pasos para articularse como
laicos maristas? ¿Sienten este deseo de crear estructuras que
nos facilite la vivencia del carisma marista desde el compromiso personal para el beneficio de los otros? ¿Qué sería necesario para que la estructura asociativa pudiera funcionar a pesar
de ser de tan diversos países y culturas? ¿Cómo sueña y se
imagina que debería funcionar una asociación de los Maristas
de Champagnat a nivel de la Provincia?
Finalizamos el Encuentro de Foro con la Eucaristía, donde el
Provincial, H. Hipólito Pérez nos envió a Nohemy Pinto, Marcos
Mercado, H. Juan Carlos Bolaños y a mí, Ana Saborío, como
representantes de la Provincia de América Central al Foro
Internacional de la Vocación Marista Laical que se celebrará en
Roma en el mes de noviembre.
Ana Saborio
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notícias breves

Australia
La Asociación Marista de San Marcelino Champagnat inició el 7 de junio la
III Asamblea Nacional, con un foro en
línea. Continuará con un segundo foro
programado para el 27 de julio, que
culminará con un encuentro virtual/
presencial del 26 al 28 de agosto.

Provincia l’Hermitage
Más de mil personas vinculadas al carisma marista de toda Cataluña participaron en la tradicional peregrinación
que se realiza en mayo al santuario de
Montserrat. Organizado por el equipo
de misión, el encuentro contó con la
participación de movimientos juveniles
(Fajmacor y CMS), equipos locales de
pastoral, obras sociales, asociaciones
y colegios maristas.

Brasil Sul-Amazônia
El Hermano Deivis, Provincial, participó en la reunión regional de obispos
y de la conferencia de religiosos. Los
participantes reflexionaron sobre el
Pacto Educativo Global y sobre el Año
Vocacional que se promueve en la
Iglesia de Brasil a partir del próximo
20 de noviembre.

Red Corazón Solidario
En el marco de la Semana Laudato
Si’, al final de mayo, se reunieron
virtualmente maristas de las regiones
de Arco Norte y América Sur para presentar la iniciativa del Boletín Ecología
Integral, por parte del grupo temático
de Ecología Integral, formado en la
Segunda Asamblea de la Red Marista
de Solidaridad Internacional.

BRASIL

PROVINCIALES DE LA REGIÓN
AMÉRICA SUR VISITAN LA COMUNIDAD
LAVALLA200> DE TABATINGA

E

n Tabatinga, en la
triple frontera -Brasil,
Colombia y Perú-,
una comunidad mixta de
hermanos y laicos realiza
un trabajo desafiante con
las comunidades indígenas
y ribereñas de la región,
y también los inmigrantes
que llegan a territorio brasileño. Desde
el 21 hasta el 24 de mayo, la comunidad recibió la visita de los provinciales
de Brasil y de la Provincia Santa María
de los Andes. Los hermanos José de
Assis Elias de Brito (Brasil Centro-Norte),
Benedito de Oliveira (Brasil Centro-Sul),
Deiveis Fischer (Brasil Sul-Amazônia) e
Pablo Gonzalez Franco (Santa Maria de
los Andes) estuvieron presentes allí para
reafirmar la importancia de la presencia
marista en esa región, visitar y escuchar
a los miembros, así como al obispo de la
diócesis.
Lugar de misión y vivencia del carisma marista
Para el H. José de Assis Elias de Brito,
la comunidad de Tabatinga está llena
de significados: “Estar presente en una
frontera donde se requiere apoyar y
atender a las comunidades necesitadas
y aisladas, significa mucho para nosotros. Es un lugar apropiado para nuestro
carisma, porque allí se encuentran los
más pobres entre los pobres. Reafirmar
nuestra presencia en esta frontera geográfica y existencial significa garantizar la
misión de Champagnat”, mencionó.
Los provinciales pudieron conocer la
vida y trabajo de los 4 miembros de la
comunidad: Mayra Gutiérrez Márquez y
la pareja de esposos, Marcio Guerreiro
y Patricia Borja, de México; y el H. Luke
Fong del Distrito del Pacífico.

La misión marista en la región amazónica
también responde a las llamadas del VII
Capítulo Provincial, que pidió a la Provincia “testificar con profecía el carisma
marista”, además de “fortalecer la opción
por los más pobres en la construcción de
la ciudadanía global”. “Hay mucho por
hacer, y por eso la misión de Champagnat es tan importante en este contexto.
Como provinciales de estos territorios,
necesitamos contribuir con el Instituto
para hacer viable esta misión”, concluyó
el H. Asís, Provincial del Centro-Norte de
Brasil.
Para Marcio Guerreiro, “la presencia
marista en esta triple frontera es muy
significativa y de suma importancia para
los voluntarios y personas que hemos encontrado. Aprendemos mucho y damos
un poco de lo poco que tenemos, ante
tantos desafíos”.
Los hermanos provinciales estuvieron
con algunas familias ayudadas por la
comunidad (foto), participaron en la
celebración de la misa y desarrollaron
propuestas para el avance de los trabajos
en esta comunidad internacional.
Con el apoyo y el acompañamiento cercano de los líderes de la Región América
Sur, la comunidad del proyecto Lavalla200> de Tabatinga continúa su misión
allí donde más se necesita del carisma
marista: junto a los menos favorecidos,
que viven en realidades adversas y de
difícil acceso.
9 I JUNIO I 2022
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CASA GENERAL

PROGRAMA GIER 2022

E

l Instituto, a través del Secretariado Hermanos Hoy, promueve el Programa Gier, que se desarrolla del 1 al 30 de
junio como formación permanente para los hermanos que
han hecho los votos perpetuos en los últimos 5 años.

•
•
•

Coincidiendo con el Año de las Vocaciones Maristas, este
programa pretende ayudar al joven hermano a redescubrir la
pasión original que le inspiró a convertirse en religioso consagrado. Como resultado de este redescubrimiento, hay un compromiso renovado con su vocación de vida y con la vitalidad del
Instituto.
Tomando su nombre del río a cuyas orillas Marcelino construyó
el Hermitage, el programa se desarrollará en Roma, durante
los primeros 15 días, y la segunda parte tendrá lugar en el
Hermitage, en Francia.
El programa ofrece a los hermanos las siguientes oportunidades:
• vivir una fuerte experiencia comunitaria con hermanos de
edad y etapa de vida similares

•

•

•

caminar como una familia carismática global con variedad
de lenguas y culturas
dar testimonio de los frutos del Espíritu Santo a través de
la Iglesia universal
conocer la animación del Instituto Marista y escuchar la
espiritualidad del corazón que motiva a la Administración
General
reavivar la pasión original del hermano por su vocación
mediante la visita a los lugares maristas y reconocer la
presencia de María en la historia del Instituto
alimentar la confianza en cada uno de los hermanos para
que sean promotores apasionados de la vida marista en
todas sus expresiones
cultivar el sentido de la formación permanente de los
hermanos en todas las etapas de la vida.

Veintidós hermanos de diferentes unidades administrativas
participan en el Programa Gier 2022. El equipo de animación
está compuesto por los hermanos Tony Leon, José Miguel
Caballero, Ángel Medina y Lindley Sionosa

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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