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ITALIA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DE HERMANOS HOY EN MANZIANA

L

a Comisión Internacional
de Hermanos Hoy (CIHH)
se reunió por primera vez
después de casi tres años, del
11 al 13 de julio. Celebrada en
Manziana, la reunión fue ante
todo una reorganización, ya
que se han nombrado nuevos
miembros recientemente. Además, se derivó de la reunión
del Área de Vida Marista, que
incluye al CIHH, al Secretariado
Ampliado de Laicos y a la CMI,
que tuvo lugar los días 8 y 9
de julio en la misma casa.

administración general
■ Del 24 al 26 de julio, los hermanos Ken McDonald y
João Carlos do Prado, consejeros generales, participan en la
Asamblea y Capitulo Provincial de México Occidental (Parte
2), que se realiza en La Chona, México. Los días 27 y 28 de
julio, los consejeros generales, Ken y João se reunirán con los
Consejos Provinciales de México Central y Occidental, en la
Ciudad de México.
■ El 26 de julio, el H. Ben Consigli, Consejero general de
enlace con la Región Europa, se reúne con los consultores
expertos de la Región, en vista de las conversaciones sobre la
regionalización en Europa.
■ Del 27 al 30 de julio, los hermanos Ángel Medina y
Lindley Sionosa, directores del Secretariado Hermanos,
impartirán un webinar sobre “Espiritualidad marista a la luz
de los recientes Capítulos Generales” dirigido a los hermanos
que actualmente están realizando el Programa de Preparación
para los Votos Perpetuos de la Región Africana, en Nigeria.
■ Del 8 al 21 de agosto, los hermanos integrantes del programa Mentors / Acompañantes peregrinarán en los “Lugares

Maristas” de los orígenes, en l’Hermitage, Francia.
■ Del 10 al 21 de agosto, los hermanos Oscar Martín,
Consejero General, y Valdícer Civa Fachi, Director del Departamento CMI, visitarán la Comunidad Lavalla200> de Holguín
y la Comunidad de Cienfuegos, Cuba.
■ El 11 agosto, los consejeros generales, Sylvain Ramandimbiarisoa y Josep María Soteras, tendrán un encuentro con
los jóvenes de MDA, en Phnom Penh, Cambodia. Y del 12 al
14 agosto, los hermanos Sylvain y Josep María estarán en un
retiro con los Hermanos de MDA, en Phnom Penh.
■ Del 16 al 19 agosto, los hermanos Ernesto Sánchez,
Superior general, Sylvain Ramandimbiarisoa y Josep María Soteras, consejeros generales, participarán en el Capítulo
Provincial de MDA, que se realiza en Phnom Penh, Cambodia.
■ Del 24 al 28 de agosto, los hermanos Ernesto Sánchez,
Superior general, Sylvain Ramandimbiarisoa y Josep María Soteras, consejeros generales, estarán presentes en el
Capítulo Provincial de South Asia, que se lleva a cabo en Sri
Lanka.
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El CIHH está compuesto por los hermanos Óscar Martín y João Carlos do
Prado (Consejeros de enlace); Lindley
Sionosa y Ángel Medina (Secretariado
de Hermanos Hoy); Juan Carlos Bolaños
(Centroamérica), Ebel Muteveri (África Austral), Anselmo Kim (Distrito de
Asia), Alphonse Tiamaro (Madagascar,
en representación del Marist International Center); y los nuevos miembros
Antonio Leal (Compostela), Matthew
Green (Australia) y Fabricio Alves (Brasil
Centro Norte).
Para construir la comunión entre ellos,
se utilizó una dinámica que permitió
a los miembros compartir sobre sí
mismos de manera más profunda. A
continuación, se revisó la naturaleza e
identidad de la comisión, su función,
su lugar en la animación de la vida
marista, etc.

A continuación, los hermanos reflexionaron y compartieron sobre las
realidades de la vida marista hoy,
según la percepción de cada uno,
tanto a nivel local como de instituto.
Examinaron las alegrías (con la tarjeta
verde), las preocupaciones (con la
tarjeta amarilla) y las urgencias (con la
tarjeta roja).
El H. Oscar presentó el Plan Estratégico
de la Administración General, centrándose específicamente en las áreas de
las que son responsables el Secretariado Hermanos Hoy y el CIHH A continuación, se examinaron los Programas
de Formación Permanente organizados
para este año y se realizó una lluvia de
ideas sobre los posibles programas que
se ofrecerán en los próximos años.
El Año de las Vocaciones Maristas

NOTICIASMARISTAS
2

27 I JULIO I 2022

también estuvo en la agenda. La
comisión dedicó tiempo a reflexionar y
hablar sobre la pastoral vocacional y a
concebir iniciativas que cada uno puede
poner en marcha en su región. El tema
de la formación inicial se trató junto
con el proceso de elaboración de la
nueva guía de formación que comenzó
en 2020. Para ello también se invitó
a los miembros del CIHH a hacer sus
aportaciones.
Hacia el final de la reunión de tres días,
se puso sobre la mesa el plan para las
próximas reuniones. Por último, se hizo
una evaluación informal de la misma,
en la que se invitó a cada uno a mencionar los aspectos que consideraba
significativos de la reunión. La evaluación formal, por su parte, se hizo por
vía electrónica utilizando una plataforma
online.

Debido al período de vacaciones en Europa,
el próximo boletín Noticias Maristas
se publicará el 17 de agosto.
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HERMITAGE

VOLUNTARIOS MISIONEROS AL SERVICIO
DE LA VIDA Y DE LA MISIÓN

E

l Programa de Formación para las Comunidades Internacionales e Interculturales concluyó el 22 de julio, en
l’Hermitage, Francia, bajo la coordinación del H. Valdicer
Fachi, director del CMI, y Agnes Reyes, directora adjunta del
Secretariado de Laicos. El séptimo programa de formación tuvo
lugar tanto en Manziana, Italia, como en L’Hermitage, Francia,
desde el 17 de junio hasta el 22 de julio.
El Superior General, el H. Ernesto Sánchez, participó en la
celebración del envío de los 8 integrantes del Programa de
Formación a cada una de las Comunidades Lavalla200> o
Proyecto Fratelli.
El H. Miguel Ángel Santos Villarreal, Marista, y el H. Néstor Raúl
Polanía González, Lasallista, serán los pioneros de la apertura del Proyecto Fratelli en Maicao, Colombia. Mientras el H.
Maurice Burasa, Lasallista, continuará su misión en el Proyecto
Fratelli, Líbano.
La pareja Pablo Cobo Peinado y Laura Alejandra Miño Pérez

formarán la Comunidad Lavalla200> de Holguín, en Cuba, a
partir de enero de 2023. María Alejandra Castellanos López
formará parte de la Comunidad Lavalla200> de Tabatinga, en
Brasil; Arianne Jane Ylarde formará parte de la nueva Comunidad Lavalla200> de la región África; y Kimberly Arguez Camiring integrará la comunidad de Lavalla200> de Mount Druitt,
en Australia.
Agradecemos la disponibilidad de cada uno de los integrantes
como voluntario/misionero al servicio de los más vulnerables.
Juntos somos constructores de la Familia Carismática Global.
27 I JULIO I 2022
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CASA GENERAL

VEINTIDÓS HERMANOS PARTICIPAN
EN EL PROGRAMA MARISTA ACOMPAÑANTES

E

l programa marista dedicado al acompañamiento
de hermanos jóvenes y en
formación, comenzó el 4 de julio y finalizará el 27 de agosto.
Veintidós hermanos de diferentes provincias están siguiendo
el curso en la Casa general
bajo la dirección del equipo
coordinador compuesto por
los hermanos Antonio Peralta,
Xavi Barceló y Michael Sexton,
además de Memo Rodríguez,
un laico marista de México que
colabora como traductor.
Esta formación responde a la necesidad de dar apoyo práctico
a aquellos Hermanos que tienen la responsabilidad de acompañar a nuestros Hermanos jóvenes, y tiene tres objetivos
fundamentales:
Vivir un tiempo de renovación personal para alimentar la propia
vida espiritual y la vocación marista
Desarrollar nuevos conocimientos y habilidades en el acompañamiento de nuestros hermanos jóvenes
Compartir experiencias, aprendizajes y preguntas con otros
hermanos a los que se les ha confiado este ministerio privilegiado.
Entre los temas tratados destacan Fundamentos bíblicos del
acompañamiento (H. Joseph Maria Soteras), Godly Play – Mi
historia sagrada (H. José Andrés Sánchez), Desafíos de la edad
adulta/protección/Protocolos (H. Brendan Geary), La práctica del
acompañamiento (H. Antoine Kazindu, Guadalupe Hoyos) y El
acompañamiento en los escritos de Marcelino (H. Patricio Pino).
También intervienen como panelistas el H. Ernesto Sánchez, los
miembros del Equipo de Formación Permanente y los hermanos Ángel y Lindley, directores del Secretariado Hermanos Hoy.
El programa “Acompañamiento” (Mentors) comenzó en línea en
el 2021, con cursos sobre espiritualidad, desarrollo personal y
el mundo de los jóvenes. El presente programa de formación
se basa en el trabajo realizado en ese programa, que estuvo
a cargo del Secretariado Hermanos Hoy y la Comunidad de
Manziana.
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Los participantes del Programa Acompañantes estarán en el
Hermitage del 8 al 20 de agosto. El Curso finalizará formalmente el 27 de agosto, en Roma.
Los participantes del Programa son:
1. Ador Santiago – East Asia, Filipinas
2. Alejandro Herrera – América Central, Colombia
3. Anacleto Peruzzo – Brasil Centro-Sur, Brasil
4. Ángel Santos González – Norandina, Venezuela
5. Dimmy Frederic – México Occidental, Haití
6. Guillermo Mautino – Cruz del Sur, Bolivia
7. Inocencio Iloabueke – Nigeria, Nigeria
8. Isaac Kwame Frimpong – West Africa, Ghana
9. Isma Valls – Distrito de Asia, Tailandia
10. Javier Bometón – Norandina, Colombia
11. Jean Joseph Rakotonindrina – Madagascar, Madagascar
12. Lisardo García – Compostela, España
13. Malangmei Thaingamlung – Distrito de Asia, India
14. Mayliko Livette – México Occidental, Haití
15. Modeste Randriamanalina – Madagascar, Madagascar
16. Moses Fegher – Nigeria, Kenia
17. Pedro Cruz del Moral – México Central, México
18. Peter Zulu – Southern Africa, Sudáfrica
19. Tomas Kalumbula Southern Africa, Angola
20. Vigilio Bwalya – Distrito de Asia, Bangladesh
21. Vincent Konan Me – Southern Africa, Costa de Marfil
22. Vitor Pravato – Brasil Centro-Norte, Brasil
Ver las fotos en Facebook
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mundo marista
CASA GENERAL: COMISIÓN INTERNACIONAL
PARA LA REVISIÓN DE LA GUÍA DE FORMACIÓN

BRASIL: COLÉGIO MARISTA IPANEMA

ESPAÑA: PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL –
MARISTAS IBÉRICA

COLOMBIA: HERMANOS Y EDUCADORES MARISTAS
REUNIDOS EN LA CASA CHAMPAGNAT, CALI

AUSTRALIA: LOS HERMANOS DOUG, RON, LAWRIE,
FABRICIO, HNA. LOLITH, SLYVIA Y RUBEN EN
LAVALLA200> MOUNT DRUITT

TIMOR ORIENTAL: VISITA DEL H. DARREN BURGE A
LA COMUNIDAD MARISTA

PROVINCIA NORANDINA

PROVINCIA REALIZÓ RETIRO ESPIRITUAL ANUAL

E

ntre el 4 y el 9 de julio, los hermanos de la
Provincia Norandina, sector Colombia, se
reunieron para vivir su Retiro Espiritual anual,
dirigido por la Hermana Gloria Liliana Franco Echeverri, quien pertenece a la Compañía de María, y
en la actualidad preside la CLAR – Confederación
Latinoamericana de Religiosos.
El Retiro Espiritual 2022 ha planteado 3 objetivos
centrales:
• Ayudar a redescubrir el encanto y la invitación
a vivir la alegría de ser Hermano Marista hoy.
• Profundizar, identificar y acoger la importancia
y centralidad de la oración e interioridad para
nuestra vida y vocación de hermanos hoy.
• Vivir una profunda experiencia de oración y fraternidad
provincial.
«Fidelidad hasta el final», «La Vida Religiosa es cuestión de
amor», «Cuidar nuestra opción, la misma de Jesús: el Reino»,
fueron las palabras de la Hna. Gloria Liliana Franco Echeverri,
Superiora Provincial de la Compañía de María, quién dirigió el

retiro durante estos 5 días de fraternidad y oración.
Finalmente, la religiosa compartió un decálogo que la Vida
Religiosa debe tener presente hoy.
Como parte de este encuentro de fraternidad marista, entorno
a la celebración de la eucaristía, los hermanos Cristhian Arley
Sandoval Urrea y Hernán Darío Casanova Ortiz, realizaron
públicamente su renovación religiosa en el Instituto.
27 I JULIO I 2022
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ÁFRICA AUSTRAL

HERMANO EMMANUEL MWANALIRENJI-GUNDULONI
NUEVO PROVINCIAL

E

l H. Ernesto Sánchez Barba,
Superior General, ha anunciado el 4 de julio la decisión
del Consejo General, tras haber
estudiado los resultados del
reciente sondeo, de nombrar
al H. Emmanuel Mwanalirenji-Gunduloni como Provincial de
la Provincia África Austral por un
período de tres años.
En la carta enviada a los Hermanos de la Provincia, el Superior
General también agradeció al H.
Norbert Mwila, en nombre de su
persona y del Consejo General,
por sus seis años de dedicación
al servicio del Instituto como
Provincial. El Consejo General
le agradeció por su liderazgo en momentos muy difíciles y de
gran reto, especialmente durante la pandemia en curso y su
impacto.

El H. Emmanuel iniciará su mandato como Provincial durante la
celebración del Capítulo Provincial que se realizará del 7 al 10
de diciembre de 2022.

H. Emmanuel Mwanalirenji-Gunduloni
El H. Emmanuel es de Zimbabue. Nació el 11 de marzo de 1973. Es el cuarto hijo de una familia de diez hijos. Sus padres emigraron desde Malawi. El H. Emmanuel se unió a los Hermanos Maristas en 1993 como postulante en Malawi e ingresó al noviciado de
Kutama, en 1994. Hizo la primera profesión en el Instituto en 1996 y continúa su formación en Nairobi, en el Marist International
University College. Terminó los estudios en 1999 y fue destinado a Zimbabue, donde enseñó durante seis años en Marist Brothers
High School (Dete).
El H. Emmanuel fue elegido miembro del Consejo Provincial de Africa Austral en el 2005, cargo que ocupó durante seis años.
Mientras se desempeñaba como consejero, se convirtió en miembro inaugural de la Comisión Africana de Misión. También se
desempeñó como superior comunitario en la comunidad Marist Brothers de Dete y Marist House en Harare, respectivamente.
Hermano Emmanuel estudió Ciencias Sociales en Sudáfrica, en 2011, y en el 2014 siguió el curso de formadores en Manziana.

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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