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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES MARISTAS

“TODOS LOS CAMINOS” CONDUCEN A LISBOA

A

l acercarnos al año 2023, y con
la aprobación de los Consejos
Generales de las 4 ramas de la
Sociedad de María, se ha acordado
volver a vivir juntos la experiencia del
Encuentro Internacional de Jóvenes
Maristas (EIJM).
Desde 2016, las cuatro ramas de la
Sociedad de María celebran un encuentro conjunto con jóvenes de nuestras
familias religiosas. Estas experiencias, y
particularmente la última de ellas (WEAVING LIFE – 2019), fueron excelentes
espacios de liderazgo e integración en

administración general
■ Están llegando a la Casa General los 20 participantes del
Programa de Formación Permanente “Mentores”, dirigido a
Hermanos Formadores, que se centrará en el acompañamiento. El programa comienza el día 3 y finaliza el 27 de agosto.
■ Tras terminar la sesión plenaria, la comunidad del Consejo
General se tomó unos días de descanso en Silvi Marina, desde el pasado sábado hasta el pasado miércoles.
■ El lunes, los directores del Secretariado de Solidaridad, los
hermanos Francis y Ángel Diego, participaron en la reunión
del comité ejecutivo de la Red Marista de Solidaridad Internacional.
■ El martes, Andrea Rossi, director de FMSI, participó en el
encuentro promovido por la FAO, titulado “Youth and agriculture: looking to the future with hope”, con testimonios de
proyectos implementados por ONG católicas.
■ El H. Mark, del Secretariado de Educación y Evangelización, participa en Nairobi, en la reunión de la Comisión
Africana de Misión, que comenzó el miércoles y finalizará el 5
de julio.
■ El jueves, el Hermano Ernesto, Superior General, participó

en línea en la conclusión del Programa de Formación Permanente Gier. La segunda parte tuvo lugar en Francia. A partir
del viernes, los 22 participantes regresan a casa, algunos
directamente desde Lyon y otros pasando por Roma.
■ Ese mismo día, el H. Ángel Diego participó en la presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizada por la
Provincia de México Central.
■ El viernes, el H. Ben, Consejero general, se reúne en línea
con los representantes de la PUCRS para tratar una serie
de módulos de capacitación para educadores y estudiantes
universitarios.
■ Ese mismo día, los hermanos Carlos Alberto y Mark,
directores del Secretariado de Educación y Evangelización,
junto con el equipo de Champagnat Global, participan en una
reunión para organizar el encuentro de la Red de Escuelas
Maristas previsto para noviembre próximo, en México.
■ Desde el próximo domingo hasta el 7 de julio, los hermanos Ernesto, Superior general, y los consejeros João y Ben
participarán en el Capítulo de la Provincia de l’Hermitage, que
se realizará en l’Hermitage, Francia.
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red de los jóvenes Maristas procedentes de distintas partes
del mundo y de fortalecimiento de nuestra herencia espiritual
común.
Después de haber reflexionado juntos, y tras la positiva
evaluación del encuentro de Guatemala en 2019, podemos
anunciar la experiencia conjunta con jóvenes de las 4 ramas de
la Familia Marista, en la Ciudad de Lisboa.
Una Comisión Preparatoria Internacional elegida entre las 4
congregaciones ha estado trabajando en esta propuesta de
encuentro. Bajo el lema «INTO THE DEEP» se espera dar a 220
jóvenes Maristas de todo el mundo la oportunidad de:
• abrazar el precioso don ellos que son para Dios, para la
Familia Marista, para la Iglesia y para el mundo.
• vivir una experiencia
internacional e intercultural, guiada por el
espíritu de María y el
espíritu Marista.
• ofrecer una experiencia de oración,
comunidad, familia y
misión Marista.
• descubrir formas de
profundizar y vivir la
llamada personal al
discipulado.
• empezar a entender
lo que significa ser
un peregrino entre
otros peregrinos.
• y aprovechar la
experiencia que tuvo
lugar en Guatemala,
2019.

FECHAS DE LA JMJ
La Comisión preparatoria del EIJM también anima a los jóvenes
maristas a participar en la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) para aquellos que puedan hacerlo de la siguiente manera: las fechas para la Jornada Mundial de la Juventud, en
Lisboa, son del 01 al 06 de agosto de 2023. « María se levantó
y se fue deprisa » (Lc 1,39) es la cita bíblica elegida por el
Papa Francisco como lema de la JMJ.
Es importante señalar que las instalaciones Maristas que se
indican a continuación acogerán a los jóvenes que participen
en la JMJ para fomentar nuestro espíritu de familia y apoyar a
todos los participantes Maristas para que tengan un hogar. La
inscripción a la JMJ depende de los participantes. El Colegio

PARTICIPACIÓN
El EIJM está abierto a jóvenes Maristas entre los 18 a 30
años que tengan la madurez y el compromiso de entrar en la
experiencia completa y compartirla con los grupos de Pastoral
Juvenil Marista (PJM) cuando regresen a las respectivas Unidades Administrativas (Provincias y Distritos).

Marista (Externato Marista de Lisboa) ofrecerá alojamiento.
Además de la información anterior, se comunicará oportunamente a las Provincias y Distritos Maristas sobre la logística y
preparación de los jóvenes para estos importantes encuentros.
Bienvenidos a Lisboa y bienvenidos al EIJM: ¡movámonos
“INTO THE DEEP”!

FECHAS EIJM
El EIJM tendrá lugar del 26 al 30 de julio de 2023, en Lisboa,
Portugal, en el Colégio Marista de Carcavelos.
Además, el lunes 31 de julio se celebrará un Festival Mundial Marista para los participantes del EIJM y los jóvenes que
acudan a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) los días
siguientes. Se ha anunciado como criterio de participación en
el Festival la edad a partir de los 15 años.

La comisión, de las 4 ramas de la Familia Marista, que se ha
reunido em Lisboa los dias 17 y 18 de junio, es formada por
Juan Carlos Piña (Padres Maristas), Akenesa Afoa (Hermanas
Misioneras Maristas), Anne McCabe (Hermanas Maristas) e los
hermanos maristas Carlos Rojas, Mark Omede, Fabio Oliveira e
Rui Pires. También hacen parte de la comisión Lucia Gómez y
Marisa Temporão, de la Provincia Marista Compostela.
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Colégio Marista de Carcavelos
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1° DE JULIO

MEMORIA DE LOS HERMANOS CHRIS MANNION Y JOSEPH
RUSHIGAJIKI
El 1° de julio celebraremos el aniversario de la trágica muerte de los hermanos Chris Mannion y Joseph Rushigajiki, acaecida
cuando intentaban salvar a algunos hermanos y otras personas que estaban en peligro en Save, en el contexto del genocidio ruandés de 1994. Recordamos este dramático acontecimiento a través del relato del hermano Alexandre Rugema, que había salido del
país pocos días antes del inicio del conflicto.
Mientras se intensificaba el genocidio en
Save, el Hermano Albert Nzabonaliba (último hermano a dejar Ruanda) se movía
por todas partes para salvar:
• a los Hermanos de la etnia tutsi
llevándolos hacia la frontera con
Burundi,
• a los maestros, a los postulantes
y a los Hermanos que se habían
quedado en Save,
• a las personas que ni siquiera conocía y que la milicia iba a matar y a
las que rescataba con dinero,
• a las Benebikira, Hermanas religiosas que eran atacadas a diario y a
las que llevaba alimentos…
Mientras tanto, los Hermanos Stanislas
Ngombwa, por entonces superior del
Distrito del Zaïre y Spiridion Ndanga,
maestro de novicios en Nyangezi (en el Zaïre) lograron enviar
un mensaje a Roma para que alguien pudiera acudir a evacuar
a los Hermanos Tutsi de Save. De ese modo, hacia el 28 de
junio de 1994, el Hermano Consejero general Chris Mannion,
de origen británico, fue enviado por el Superior general a Save
para intentar salvar a esos Hermanos en peligro de muerte.
Antes de salir de Roma, el Superior General le dijo: “Pudiera
ser que tengas que recorrer varios kilómetros a pie, por la
selva, tal vez teniendo que llevar a alguien sobre los hombros.
Puede ser que pongas en riesgo tu propia vida.” Chris pasa por
Bujumbura (Burundi) y llega a Save. Encontró a los Hermanos
que venía a socorrer, habló con ellos y les dijo: “Voy hasta
Mururu para ver a los otros Hermanos y volveré para llevaros.”
El Hermano Joseph Rushigajiki se ofreció a acompañarle.
Al día siguiente mientras regresan se encuentran en Gikongoro
y Butare con numerosas personas que están huyendo hacia el
Zaïre. El Hermano Joseph Rushigajiki pudo presentir el peligro,
pero los dos Hermanos siguieron el camino. Podría creerse
que era un suicidio. No, los Hermanos solamente pensaban en
sus cohermanos en peligro de muerte. En Butare, solicitaron

la ayuda a los militares franceses que estaban sobre el lugar.
Aceptaron acompañarles hasta Save. Los dos Hermanos abren
la marcha: el coche de los Hermanos, un jeep y al menos tres
camiones (pues los Hermanos tenían la intención de evacuar
también a 200 Hermanas jóvenes Benebikira que también
estaban bloqueadas en Save).
A dos kilómetros de su destino, el jeep de los franceses cayó
en una cuneta y el convoy se detuvo para devolver el jeep en la
carretera. Los dos hermanos, sin saber lo que pasaba detrás
de ellos, continuaron su camino. A doscientos metros de la
residencia de los Hermanos, el auto cayó en una emboscada
y fue inmediatamente acribillado a balazos, y los Hermanos
fueron asesinados. El convoy militar francés oyó los disparos,
dio media vuelta porque no querían enfrentarse a los soldados
del Frente Patriótico Ruandés (FPR). Era el 1 de julio de 1994,
alrededor de las 19:00 horas.
Leer más sobre los hermanos Chris Mannion y Josep Rushigajiki
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LÍBANO

PROYECTO FRATELLI

E

n estos días se cumplirán cuatro meses
desde que llegué al Líbano y me uní a la
familia Fratelli y he descubierto un proyecto
lleno de nombres, programas, sueños e historias.
Un proyecto lleno de vida.
En Fratelli somos más de cincuenta personas
quienes acompañamos a niños, jóvenes y
adultos vulnerables, especialmente refugiados
y desplazados de guerra. Con ellos tratamos de
crear juntos un mundo mejor.
Nuestros programas buscan integrar a los
niños en las escuelas formales y a los jóvenes y
adultos en la sociedad, a través de la formación
profesional; también ofrecemos un plan de apoyo psicosocial
y estamos comprometidos a hacer de Fratelli un lugar seguro
donde se defienda los derechos de las personas.

Nuestro éxito es hacer de las personas artífices de su propio
futuro. Creemos en sus posibilidades. Esa es nuestra fuerza.
H. Juan Carlos Fuertes – Provincia de Mediterránea

CASA GENERAL

ITINERARIO DE FORMACIÓN DE LÍDERES MARISTAS
PARA LA MISIÓN EN EUROPA

D

ieciséis líderes Maristas de la Región
Europa, de España, Francia, Portugal,
Italia, Grecia y Líbano, concluyeron la última y quinta etapa del Itinerario de Formación
de Líderes Maristas para la Misión, realizado
en la Casa General, desde el 20 hasta el 24
de junio.
La iniciativa estuvo promovida por los Equipos
de Misión y Formación de Europa. La etapa
realizada en Roma contó con la colaboración
del Secretariado de Educación y Evangelización. Los coordinadores del curso fueron
el H. Teodorino Aller, secretario de la Región; Eduard Jabra,
coordinador de formación, y Christophe Schiestse, coordinador
de misión. Colaboraron también como traductores, los Hermanos Toni Torrelles y Josep Lluis Martí.
Durante los días pasados en la Casa General, los líderes maristas tuvieron la oportunidad de dialogar con el Consejo General y
los diferentes secretariados y departamentos de la Administración General y, en concreto, trataron los siguientes temas:
• La realidad marista institucional e internacional hoy
• Maristas de Champagnat: Un futuro en común
• Planificación estratégica. Claves para la visión
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•
•

Política de comunicación institucional
Relaciones institucionales y eclesiales

Antes de culminar la quinta etapa del Itinerario de formación, el
grupo participó en las siguientes cuatro etapas:
1. Experiencia de una semana en una obra social de otra
provincia.
2. Experiencia de identidad marista en los Lugares Maristas.
3. Semana de formación en Alcalá atendiendo a RRHH,
comunicación, gestión de grupos…
4. Semana de visita a los consejos de obras de otras provincias.
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mundo marista
TIMOR LESTE: EL EQUIPO DE SOLIDARIDAD
MARISTA AUSTRALIANA EN LAUTEM

ESPAÑA: PROVINCIA IBÉRICA – ENCUENTRO DE
LAICOS Y LAICAS VINCULADOS

BRASIL: ESCOLA SOCIAL LÚCIA MAYVORNE

ESPAÑA: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE

LÍBANO: FRATELLI PROJECT: DESPEDIDA AL H.
GILBERT

MÉXICO: MARISTAS IRAPUATO

MOZAMBIQUE

INAUGURACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO PARA NIÑOS
EN LA ESCUELA DE MANHIÇA

L

a Escuela Preescolar San Marcelino en
Manhiça, en Mozambique, fue inaugurada el
11 de junio, con el apoyo de la Conferencia
Episcopal Italiana (CEI), que financió el proyecto
educativo gracias a la mediación de FMSI.
La Escuela Marista de Manhiça consta de ocho
infraestructuras principales, entre las que se encuentra la que alberga el preescolar, que acoge a
80 niños a los que se les garantizará un entorno
adecuado para recibir una educación de calidad.
El nuevo edificio acogerá a otros 40 alumnos,
para un total de 120 niños al año.
Todo el complejo de la Escuela Marista de Manhiça, reconocido
por el Ministerio de Educación, constituye un entorno educativo
de apoyo a los niños y niñas que viven en zonas remotas y
rurales.

Al nuevo espacio de la escuela asistirán niños vulnerables,
garantizándoles el derecho a una educación de calidad.
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ÁFRICA

PROGRAMA INTERREGIONAL DE PREPARACIÓN
PARA LOS VOTOS PERPETUOS

A

ctualmente se lleva a cabo en Nigeria un
programa interregional de preparación
para los votos perpetuos. El programa
tiene una duración de dos meses – junio/julio.
Los participantes y sus países de origen son:
1. Cylas Yenwong – Camerún
2. Jude Nwatu – Nigeria
3. Misheck Mkanthama – Malawi
4. Montobaye Kimingar (Francois) – Chad
5. Philip Okoliko – Nigeria
6. Raphael Kenneth – Malawi
7. Steven Nathaniel – Malawi
Los participantes estuvieron juntos durante
la formación inicial en el Centro Internacional
Marista (MIC), en Nairobi, Kenia. El programa
les ofrece la agradable oportunidad de reunirse nuevamente.
Ellos consideran el reencuentro fraterno como uno de los beneficios del programa interregional de preparación para los votos
perpetuos. El lugar de celebración es la Casa del Postulantado

de los Hermanos Maristas en Nigeria.
Que todos los Maristas del mundo se unan para orar por ellos,
ya que su fiat continuo, en la vocación Marista, es un signo de
generación de nueva vida y de preservación de la vida Marista.

LAICOS MARISTAS

PROVINCIA LANZA SITIO WEB
PARA PROFUNDIZAR EL CARISMA MARISTA

D

urante la etapa provincial del Foro Internacional sobre la Vocación Marista Laical, la Provincia de Brasil Centro-Sul lanzó
el 4 de junio, en Curitiba, el portal da Praça da Vida Marista,
que tiene como objetivo brindar a los laicos y laicas un itinerario de
profundización del carisma marista.
El sitio – lleno de información sobre la misión marista, cursos, formaciones e inspiraciones -, es una iniciativa abierta a todos aquellos
que deseen contribuir a la construcción de un mundo más justo y
humano, en especial para los niños y jóvenes. O aquellos que estén
interesados en conocer mejor a
los Maristas de Champagnat y lo
que hacen. Incluso si todavía no
ha despertado en ellos/as la vocación laical o cualquier otro tipo de
vocación.
Video de la presentación del portal
da “Praça da Vida Marista”.
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AUSTRALIA

III ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN MARISTA
ST MARCELLIN CHAMPAGNAT

L

a III Asamblea de la “Marist Association of St Marcellin
Champagnat” tiene tres encuentros este año. La primera
reunión se llevó a cabo el 7 de junio, y reunió en línea
a participantes de toda Australia y el extranjero. El segundo
encuentro de la Asamblea Nacional se realizará el 27 de julio,
antes de una tercera
reunión híbrida, presencial
y virtual, programada para
agosto.
La Asamblea 2022 tiene
como tema: “Brillaréis entre ellas como lumbreras
que iluminan el mundo.”
(Filipenses 2:15).
El H. Peter Carroll, líder
de la Asociación Marista
St Marcellin Champagnat,
invitó a todos los miembros a acompañarlo en este encuentro de «diálogo respetuoso
y escucha atenta» mientras se comprometen, disciernen y
planifican juntos el futuro en la III Asamblea Nacional. “Necesitamos saber de ustedes, necesitamos escucharnos, necesitamos poder dialogar y planificar juntos, y de eso se trata la
asamblea”, dijo en su video mensaje.

El objetivo de este primer Foro de la Asamblea «Como una
reunión familiar» fue promover la reflexión entre los miembros,
y otros, sobre sus vidas como maristas y lo que los lleva a ser
Maristas. Asimismo, se alentó entre los miembros a expresar
sus expectativas sobre el proceso de la Asamblea, para hacer
que se escuchen sus historias y lograr un compromiso
continuo con el proceso de la
Asamblea.
La respuesta ha sido bastante positiva, con mucha
alegría de unirse como
familia marista y entusiastas
por todo lo que sucede como
parte de la vida marista.
Hubo aportes de varios
miembros, incluidos los
jóvenes maristas, e informes
en video de las principales Pastorales Maristas. Del mismo
modo, hubo muchos debates grupales en las «salas de trabajo»
virtuales, y una magnífica presentación visual del H. Tony Leon.
Las personas pueden registrarse en este enlace para participar en el próximo Foro de la Asamblea, que será el 27 de julio.
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PROVINCIA IBÉRICA

ESPIRAL ES ACREDITADA COMO ONG
DE LA FUNDACIÓN LEALTAD

T

ras un largo e intenso proceso de análisis que comprende 36 indicadores, la
Asociación Espiral Loranca acaba
de entrar a formar parte como
ONG ACREDITADA de la Fundación
Lealtad, sumándose así a las 240
ONG que en la actualidad ya cuentan con este prestigioso distintivo.
La Fundación está vinculada al
Instituto Marista en su inspiración,
en sus principios educativos y en
su línea pedagógica, siendo una
obra social de referencia en la
Provincia Ibérica.
La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro que tiene
como misión fomentar la confianza de la sociedad en las ONG
para lograr un incremento de las
donaciones, así como de cualquier otro tipo de
colaboración. Fue la primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las
ONG españolas. Una labor que realiza desde su
constitución en 2001, basada en sus valores de
independencia, transparencia, solidaridad y rigor.
De esta manera, nuestra entidad obtiene el sello Dona con
confianza de dicha Fundación, un distintivo único en España que
identifica a las ONG que cumplen íntegramente los 9 Principios
de Transparencia y Buenas Prácticas cuyo objetivo es reforzar
la confianza de los donantes en las ONG y contribuir a que su
donación sea eficaz.

Para Espiral supone un
gran paso como reconocimiento a las buenas
prácticas en la gestión y
la transparencia, mejorando así los procesos
de gestión interna de nuestra organización gracias al acceso a
herramientas, tutoriales, guías, etc. Además, nos permite tener la
oportunidad de poder acceder a posibles donaciones de entidades privadas que confían en el sello para invertir sus fondos
solidarios y actividades de su RSC. Ficha de ONG e Informe
Completo publicado en la web de Fundación Lealtad

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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