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■ Del 16 al 19 de agosto, en Phnom Penh, Camboya, 
tiene lugar el Capítulo del Distrito de Asia. Del conse-
jo general participan los hermanos Ernesto Sánchez, 
Superior general, Josep Maria y Sylvain, Consejeros 
generales. Antes del Capítulo, el 10 de agosto, los her-
manos del Consejo General, junto con el Superior del 
Distrito, el Hermano Canisio José Willrich, tuvieron la 
oportunidad de encontrar a los hermanos de profesión 
temporaria del Distrito. Han participado igualmente del 
Retiro anual (11-13 de agosto).
■ El martes, Francisco Javier Llamas, director de pro-
yectos de la Red Global Marista de Escuelas, participó 
en una reunión sobre programas de internacionaliza-
ción con el Colégio Ipanema de Brasil Sul-Amazônia.
■ Los hermanos Óscar Martín, Consejero general, y 

Valdícer Fachi, Director CMI, visitaron hasta mediados 
de esta semana la comunidad de LaValla200> de Hol-
guín, Cuba.
■ Durante esta semana, el Hermano Luis Carlos, 
Vicario general, ha estado trabajando con los direc-
tores del Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción, los Hermanos Carlos Alberto y Mark, definien-
do algunas líneas de actuación para los diferentes 
proyectos que lleva a cabo el Secretariado.
■ El sábado, los directores del Secretariado de Edu-
cación y Evangelización hablan con los coordinadores 
de la PJM de Nigeria y del Pacífico.
■ El próximo fin de semana, el Hermano Ernesto visita-
rá la comunidad de Pailin y el 24 de agosto la escuela 
Lavalla en Phnom Penh, Camboya.

administración general

MARISTAS AZULES

Carta de Alepo 44: ¡tanto para nada!

No había visto el mundo una 
efusión de solidaridad tan 
grande como la mostra-

da hacia el pueblo ucraniano. Los 
Estados, especialmente en Occi-
dente, las asociaciones internacio-
nales, las agencias de la ONU, las 
ONG y los particulares han actua-
do con rapidez y extrema genero-
sidad para aliviar el sufrimiento de 
los refugiados, los desplazados y 
los heridos. Les animaron los co-
rresponsales de los medios de co-
municación sobre el terreno que, 
desde los primeros días del con-
flicto, informaban de que se esta-
ban encontrando con «gente como 
nosotros, que viste como nosotros, 
que vive en pueblos que se pare-

cen a los nuestros…». Como si mitigar el sufrimiento dependiera de tales 
criterios… Sin entrar en una polémica política, podríamos decir que esta 
guerra hubiera podido evitarse.

De la misma manera, podría haberse evitado la guerra de Afganistán, que 
terminó con una miserable retirada de las tropas estadounidenses tras cau-
sar cientos de miles de muertos y costar miles de miles de millones de dóla-
res. «¡Tanto para nada!», escribió un columnista.
También se podría haber evitado el conflicto que se originó en Siria hace 

https://champagnat.org/es/carta-de-alepo-no-44-tanto-para-nada/
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más de once años y que aún continúa. La guerra y 
las sanciones han arruinado el país y empobrecido a 
la población. Ese fue sin duda el verdadero motivo de 
que se iniciara la guerra aquí. Ha causado la muerte de 
500.000 personas y el sufrimiento de cientos de miles 
de heridos y amputados. Ha hecho que 5 millones de 
personas hayan huido a los países vecinos, que un mi-
llón haya emigrado a Occidente, y que ocho millones 
hayan abandonado sus hogares. Tres guerras que hu-
bieran podido y debido ser evitadas.

Detrás de las falsas excusas y de los pretextos falaces 
para desencadenar estas guerras, hay razones geopo-
líticas inconfesables e inaceptables, un maquiavelismo 
condenable y un cinismo vergonzoso.

Sin guerra, pero sin paz

Hace varios años que casi no hay combates en Siria, 
pero este escenario de «sin guerra, pero sin paz», es 
insostenible. La guerra ha destruido, pero la ausencia 
de paz impide la reconstrucción y la reconciliación; y 
como alguien dijo: «los conflictos que se quedan con-
gelados son a menudo conflictos irresolubles, que ter-
minan inexorablemente por recalentarse».

La situación económica en Siria es catastrófica. El 82% 
de la población vive por debajo del umbral de la po-
breza; el 60% sufre insuficiencia alimentaria; la tasa de 
desempleo es impresionante; la inflación es galopante; 
la mayoría de las familias no pueden llegar a fin de mes; 
la moneda siria ha devaluado en un 90%; los precios 
suben a diario. La escasez agrava la pobreza: escasez 
y, por tanto, racionamiento de pan, gasolina, electrici-
dad y muchos productos de primera necesidad.

Al empeorar el sufrimiento de nuestros conciudada-
nos, nuestra misión, los maristas azules, es aún más 

indispensable. Contamos con el apoyo de muchas 
asociaciones internacionales y de muchos amigos. Les 
estamos agradecidos. Gracias a su apoyo moral y fi-
nanciero, podemos mantener todos nuestros proyectos 
de ayuda y emergencia, y todos nuestros programas 
educativos y de desarrollo.

Todavía hay muchas familias desplazadas en la propia 
Alepo. Seguimos distribuyendo mensualmente 832 ces-
tas de alimentos a las familias más vulnerables y pa-
gando el alquiler de 200 familias que aún no pueden 
regresar a sus casas.

Ciento cincuenta personas se benefician cada mes de 
nuestro programa médico para pagar operaciones qui-
rúrgicas, recetas para enfermedades crónicas o prue-
bas médicas muy costosas.

Nuestro proyecto «Gota de Leche» sigue proporcionan-
do cada mes a 3.000 niños y bebés la leche que nece-
sitan para crecer. Nuestro proyecto «Pan Compartido» 
proporciona una comida caliente diaria a 230 personas 
mayores de 80 años que viven solas y no tienen a nadie 
que las mantenga.

Emigración

Queremos que los jóvenes se queden en Siria y no emi-
gren. El país y la sociedad los necesitan. Nos entristece 
saber que miles de médicos sirios han emigrado a Ale-
mania y Francia. Ayer recibí un mensaje de un amigo 
y colega, gastroenterólogo y endoscopista, que me in-
formó de que había emigrado a Francia hace unos me-
ses. Sin embargo, aquí tenía buena reputación, era muy 
competente y no le faltaba trabajo. Ante mi asombro y 
mis preguntas, me respondió que había pensado en 
el futuro de sus hijos. En efecto, a causa de la guerra, 
Siria ha perdido a su élite, a todos esos universitarios, 

https://champagnat.org/es/carta-de-alepo-no-44-tanto-para-nada/
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La Provincia inauguró el pasado 
martes, a través de un encuentro 
online (https://youtu.be/ShC4QR-
Q7dII), un proceso de escucha 
titulado "ReConocerNos", ponien-
do en práctica una recomenda-
ción del último Capítulo Provincial 
que invitaba a hermanos y laicos 
a construir juntos el Proyecto de 
Vida y Misión de los Maristas de 
Champagnat de la Provincia. El 
proceso finalizará en el Tiempo 
Pascual de 2023. 

BraSil Centro-Sul
El 10 de agosto se celebró un 
encuentro de formación para 
los responsables maristas sobre 
el tema de la Animación Voca-
cional. Participó en el encuentro 
el hermano Márcio Costa, de la 
Provincia de Brasil Centro-Norte, 
quien explicó el concepto de vo-
cación, mencionó sus diferentes 
tipos y comentó el itinerario voca-
cional. Los participantes pudie-
ron discutir cómo sería posible 
llevar a cabo acciones concretas 
de animación vocacional en los 
centros maristas.

eStadoS unidoS
Jóvenes de nueve colegios ma-
ristas de la Provincia, durante el 
segundo campamento anual de 
Liderazgo Marista, en Indiana, 
fueron formados para dirigir re-
tiros durante el próximo año es-
colar para los alumnos de primer 
año en sus respectivos colegios, 
basados en los cinco pilares ma-
ristas.

ingenieros, informáticos y médicos, 
que estudiaron y se formaron gratui-
tamente en las universidades sirias, 
y que podrían haber participado en 
la reconstrucción del país, pero que 
ahora están instalados en los Esta-
dos del Golfo o en Europa; países 
que se benefician gratuitamente de 
esa mano de obra cualificada for-
mada aquí, y que, sin embargo, se 
quejan hipócritamente de esa inmi-
gración, aunque sea esencial para 
su economía o su bienestar.

Este verano, un gran número de sirios 
que habían abandonado el país para 
establecerse en otros lugares volvie-
ron a Siria para pasar sus «vacacio-
nes». Venían a inspeccionar sus ca-
sas que habían abandonado a toda 
prisa, a poner orden en sus asuntos 
y a realizar trámites administrativos. 
Por desgracia, volvieron a marchar-
se; como dice la canción infantil: 
«dan tres vueltecitas y luego se van». 
Desgraciadamente, son pocos los 
que regresan de forma permanente.

Para que nuestros jóvenes se que-
den, necesitan tener un trabajo. Por 
eso, tres de nuestros programas es-
tán diseñados para lograr este obje-
tivo. Nuestro Centro Marista de For-
mación (MIT) forma a los adultos y 
les permite adquirir competencias en 
diferentes ámbitos.

El programa de microproyectos los 
financia, siempre que sean viables y 
sostenibles. En 6 años, hemos finan-
ciado más de 200. Lamentablemen-
te, a pesar de la formación ofrecida 
a los candidatos y del acompaña-
miento y seguimiento por parte de 
los maristas azules que los asesoran, 
el éxito de estos microproyectos no 
es tan evidente. La crisis económica, 
la inflación y el elevado coste de los 
alquileres y los productos, hacen que 
fracasen algunos que inicialmente 
eran prometedores. Por otro lado, ha 

habido muchos éxitos; pienso en 
T.J. que ha abierto un taller de me-
cánica de automóviles, en A.B. que 
fabrica escaleras de mano y de ti-
jera, en S.A. y A.C. que han mon-
tado una peluquería para hombres. 
El Papa Francisco, en su intención 
de oración para el mes de agosto, 
a la vez que elogiaba la valentía, 
la creatividad y el esfuerzo de los 
pequeños empresarios, pedía re-
zar por ellos para que «encuentren 
los medios para continuar su acti-
vidad, al servicio de las comunida-
des donde viven».

(...)

Esperanza de paz

Después de once años de sufri-
mientos, dramas, migraciones y 
privaciones, nos resulta difícil vivir 
y difundir nuestro lema marista: 
«Sembrando esperanza». Sin em-
bargo, sigue siendo muy necesario; 
la gente que nos rodea lo necesita. 
Todavía no vemos el final del túnel. 
Las grandes potencias tienen otras 
cosas de las que preocuparse y el 
tema sirio ya no es una prioridad 
para ellas. Siria se ha convertido 
en «un país olvidado». En cuanto 
a las potencias regionales, utilizan 
el conflicto sirio para promover sus 
intereses en la región. Afortunada-
mente, algunos países árabes y 
otros han superado el razonamien-
to maniqueo de que hay buenos en 
un lado y malos en el otro, y han 
restablecido sus relaciones con Si-
ria. Esperemos que los países occi-
dentales hagan lo mismo para que 
se inicie un diálogo que sea el pre-
ludio de la resolución del conflicto 
y de la paz.

____________ 
Alepo, 10 de agosto de 2022 
Dr. Nabil Antaki, en nombre de los 
maristas azules
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SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Fiesta patronal del Instituto

E l 15 de agosto, el Instituto Marista, junto a la Iglesia, ha celebrado la fiesta de la Asunción de María, fiesta 
patronal del Instituto (Const. 50.3). Para Marcelino Champagnat, María, La Buena Madre, fue su inspiración 
constante.  Y fue el día de la Asunción cuando inició su sagrado ministerio.

En obra “Vida del Padre Champagnat”, págs. 342-344 se 
lee que Marcelino Champagnat “fiel a su consigna de ir 
siempre a Jesús por María, al terminar el seminario ma-
yor, una vez recibidas las sagradas órdenes, subió a Fou-
rvière para consagrar su ministerio a la Santísima Virgen. 
Y cada vez que algún asunto lo llevaba a Lyon, renovaba 
su consagración a los pies de María, en dicho santuario.

Nombrado coadjutor de Lavalla, hizo su entrada en la 
parroquia en sábado, e inició su sagrado ministerio el 
día de la Asunción para que María bendijera sus primi-
cias, y se las presentase a su divino Hijo. Ésa fue la pau-
ta de toda su vida; ofrecer y confiar todos los proyectos 
y tareas a la santísima Virgen y no realizar obra alguna 
sin habérsela encomendado. 

El 15 de agosto, Solemnidad de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
celebramos con alegría el cami-
nar de fe y esperanza de María. 
Ella continúa siendo nuestra ins-
piración, como lo fue desde los 
orígenes de nuestro Instituto, y 
lo ha sido para la Iglesia desde 
su comienzo. La vida misma de 
Jesús ha sido marcada por la 
cercanía y ternura de su madre, 
María, así como por su espíritu 
de fe, apertura y disponibilidad 
hacia Dios.

Ese día, nos unimos al Magnificat 
que Ella canta eternamente:

“Engrandece mi alma al Señor 
y mi espíritu se alegra en Dios 
mi salvador porque ha puesto 
los ojos en la humildad de su 
esclava…» (Lc 1,46-48).

El Papa Francisco, durante la Au-
diencia tenida al final de la Con-
ferencia general, refiriéndose a 

María, nos decía:
Marcelino Champagnat “se guió 
por el ejemplo de la Virgen María, 
la ‘Buena Madre’, como él decía: 
María era una mujer sencilla de un 
pueblo periférico, pero su corazón 
miraba más allá, tenía el horizonte 
del Reino de Dios, era una perso-
na abierta. Y esto brilla en el Mag-
nificat, donde el plan de salvación 
de Dios resuena a través de la voz 
de su humilde esclava. ¿Qué po-
dría ser más hermoso, más efec-
tivo que el Magnificat para educar 
a una niña o un niño para que se 
abra a Dios y a su plan de amor? 
El Magnificat contiene una visión 
de la vida y de la historia; es una 
escuela de fe y de oración, que li-
bera del encerrarse en uno mismo 
y de todo espiritualismo, y muestra 
la alegría de creer, esperar y amar 
según el Evangelio de Cristo”.

La celebración del día 15, fiesta pa-
tronal del Instituto (Const. 50.3), es 

una hermosa ocasión para con-
templar el corazón de María y 
para mirar qué tanto nuestro co-
razón se abre, con humildad, a la 
presencia de Dios y a sus conti-
nuas llamadas: a intentar recono-
cer y dejar de lado los apegos de 
nuestro ego, que frecuentemente 
nos acechan, para así abrir es-
pacio a Él; a ir más allá de nues-
tros miedos e inseguridades, 
para lanzarnos generosamente 
a servir a quienes más lo necesi-
tan; a releer y meditar en el cora-
zón (cf Lc, 2,19) las situaciones 
y desafíos que se nos presentan 
en el contexto actual, buscando 
responder con profecía y espe-
ranza.

Ella nos inspira y nos acompaña 
en este caminar. Deseo a todos 
hoy una ¡feliz fiesta mariana!
_________________
H. Ernesto Sánchez
Superior general

H. ERNESTO, SUPERIOR GENERAL

celebraremos el caminar de fe de María
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AUSTRALIA: 25 AÑOS DEL MARIST 
COLLEGE EMERALD

REP. D. DEL CONGO: ASAMBLEA DE 
HERMANOS EN KISANGANI

MEDITERRÁNEA: EL H. ALBERTO 
VIZCAYA RENUEVA SUS VOTOS

FRANCIA: PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA “MENTORES” EN 
FOURVIÈRE

CUBA: COMUNIDAD DE HOLGUÍN 
CON LOS HERMANOS ÓSCAR Y FACHI

mundo marista

VENEZUELA: 70º ANIVERSARIO DEL 
COLEGIO CHAMPAGNAT EN CARACAS

DISTRITO MARISTA DE ASIA

Encuentro de Jóvenes Hermanos

6 jóvenes hermanos de votos temporales del Distrito Marista de Asia se reunieron, el 10 de agosto, en el Centro 
Pastoral de la Diócesis de Phnom Penh, en Camboya, con el H. Canísio José Willrich (líder de distrito), los her-
manos Sylvain Ramandimbiarisoa, Josep Maria Soteras (consejeros generales) y el H. Juan Castro (observa-

dor). Los hermanos jóvenes, provenientes de Vietnam, China, Bangladesh, India, Camboya y Tailandia, se reunieron 
bajo el lema “Rostros de esperanza”, de acuerdo con el tema del capítulo de MDA, que se desarrolla del 16 al 19 
de agosto. Los participantes, compartieron, sobre todo, sus sueños y formas de generar vida Marista (leer más).

https://champagnat.org/es/encuentro-de-los-hermanos-jovenes-del-distrito-marista-de-asia/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-los-hermanos-jovenes-del-distrito-marista-de-asia/
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EAST CENTRAL AFRICA

Primeras professiones en Save, Ruanda

AMÉRICA CENTRAL

Encuentro sobre la espiritualidad de San Marcelino

120 personas, entre laicos y hermanos de la Provin-
cia de América Central, participaron el 17 de julio 
en la segunda formación Marista “Oasis” de este 

año, que se realizó de manera virtual, con el tema «La 
noche del Espíritu: el abandono o fracaso de un fun-
dador». La formación organizada por miembros de las 
comisiones de laicado y Vida de Hermanos, tuvo como 
objetivo recorrer y comprender la espiritualidad de Mar-
celino Champagnat, y descubrir sus luchas, sus triun-
fos, sus fracasos, la fundación y la conversión continua.

Con este tema, la Provincia completa las 5 temáticas 
propuestas como parte de la formación en el Carisma 
Marista. El argumento “estuvo a cargo del H. Manuel 
Mesonero, muy conocido por sus libros sobre la espi-
ritualidad de San Marcelino Champagnat y sus inves-
tigaciones sobre el carisma Marista”, mencionó el H. 
Rodrigo Cuesta, encargado de la formación.

“Agradecemos al H. Manuel Mesonero y a todos los 
que con fidelidad y cariño han estado en estos cin-

co encuentros 
que nos han per-
mitido recorrer y 
recoger algo del 
espíritu de nues-
tro Fundador, 
desde sus oríge-
nes familiares y 
orígenes del mis-
mo carisma hasta 
su abandono total en Dios. Los sentimientos, que los 
participantes han expresado, nos hablan de satis-
facción, de novedad, de profundidad en el caminar 
Marista. A la mayoría les ha ayudado a sentirse más 
maristas, más comprometidos, con ganas de seguir 
bebiendo de este carisma tan rico que nos ha legado 
Marcelino. Y que les ha llegado al corazón y les ha lle-
nado de gozo y de paz. Hay camino que recorrer para 
cada uno de los participantes. Al final, el sentimiento 
general es de gratitud”, dijo el H. Rodrigo, al concluir 
el encuentro.

Tres hermanos hicieron su primera profesión en el 
Instituto, el 2 de agosto, tras completar su etapa de 
formación en el noviciado de Save, en Ruanda. Los 

nuevos hermanos pertenecen a la Provincia de East Cen-
tral África, y son: Blaise Niyonzima (Ruanda), Emmanuel 
Ndayambaje (Ruanda) y Jean Claude Kokomungu (RDC).

Además de los nuevos hermanos, tres novicios han com-
pletado su primer año de formación, dos de Ruanda y 
uno de Magadascar. En este período, ellos están rea-
lizando una experiencia comunitaria,antes de iniciar el 
segundo año, el próximo 28 de septiembre. Esta fecha 
marcará el ingreso al noviciado de 12 novicios, que co-
menzarán el primer año.

El noviciado de Save es una casa de formación de las 
provincias de Madagascar y East Central África. El equipo de formación está formado por los hermanos Fabien 
Bulaimu Poyo (RDC), Jean Luc Randriatahina (Madagascar) y Louis De Gonzague Karambizi (Ruanda).

https://champagnat.org/es/maristas-de-america-central-se-reunen-para-comprender-la-espiritualidad-de-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/es/primeras-profesiones-en-save-2/
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REGIÓN AMÉRICA SUR

Encuentro de la Red de Ecónomos de la Región

Los ecónomos provinciales 
que forman parte de la Red 
de Economatos de la Región 

América del Sur se reunieron entre 
los días 26 y 29 de julio, en el Cen-
tro Marista Champagnat, en Curiti-
ba, en la Provincia de Brasil Centro-
Sul, con el objetivo de compartir los 
desafíos, las buenas prácticas y las 
oportunidades de sinergia.

El Ecónomo general del Instituto, 
el H. Jorge Gaio, también participó 
en el evento, y destacó que este 
acercamiento entre las Provincias 
es importante para la vitalidad de 
las obras. Mencionó también que 
“Tenemos que mirar hacia el futuro 
y empezar a planificarlo ahora, por-
que pronto llegará ese futuro y ne-
cesitamos estar preparados. Un tra-
bajo en red suma esfuerzos en los 
puntos estratégicos económicos y 
financieros que garanticen la soste-
nibilidad de la Misión”. Del mismo 
modo, el Ecónomo también recordó 
las prioridades enumeradas duran-
te la última Conferencia de Provin-
ciales -en marzo, en Roma- que 
podrían servir como guía para los 
trabajos de la Red Ecónomos de la 
Región América Sur.

Durante el evento, los ecónomos 
de las Provincias -reunidos perso-
nalmente después de dos años- 
presentaron un resumen de sus tra-
bajos. Y compartieron sus desafíos 
e iniciativas para que puedan ser 
replicadas en la red.

Transparencia y diálogo

Dado que mucho de los represen-
tantes de las Provincias asumieron 
recientemente el rol de Ecónomos 

–a partir de los Capítulos Provinciales–, el encuentro de Curitiba marca, de 
hecho, un nuevo momento de planificación para la Red de Ecónomos de 
América del Sur.

Según el H. Délcio Balestrin, Ecónomo de la Provincia Marista de Brasil Cen-
tro-Sul, la participación del Ecónomo general del Instituto ha sido fundamen-
tal. “Agradecemos la transparencia con la que se nos han presentado los 
datos importantes sobre la acción global marista”, mencionó. Por otro lado, 
sugirió que los temas tratados en la reunión de la Red sean compartidos 
con los Consejos Provinciales. “Esto asegurará el alineamiento y que toda 
la planificación y ejecución de proyectos e iniciativas tengan sentido para 
todos”, subrayó.

La sugerencia fue respaldada por el secretario de la Región, Leonardo 
Soares, quien dijo que “la Red tiene el rol fundamental de hacer llegar todo 
este trabajo que está articulado en grupo en las unidades y las obras. Es 
una forma de hacer eco en todas las instancias y articulaciones que se es-
tán realizando, actuando en el presente para transformar el futuro.

Agenda para los años 2023 y 2024

Al final del encuentro, la Red de Economatos de la Región América del Sur 
mencionó los próximos pasos para el trabajo en red. Tales como la prioriza-
ción, finalización e inclusión de proyectos. Así como sus desarrollos, segui-
miento de iniciativas e indicadores, además de orientar las agendas para 
los años 2023 y 2024. Ya se ha programado una segunda reunión de la Red, 
que se realizará de manera virtual en el mes de noviembre de 2022.

https://champagnat.org/es/red-economos-de-la-region-america-sur-se-reune-en-curitiba/
https://champagnat.org/es/red-economos-de-la-region-america-sur-se-reune-en-curitiba/
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RED DE PASTORAL JUVENIL MARISTA 

Encuentro de la comisión Ad Hoc sobre la red PJM

MÉXICO OCCIDENTAL 

Misión entre los indígenas de Tarahumara

La primera reunión de la 
comisión Ad Hoc sobre 
la Red de Pastoral Juvenil 

Marista tuvo lugar el 13 de julio 
de 2022 vía zoom. El Consejo 
General nombró esta Comisión 
para apoyar al Secretariado de 
Educación y Evangelización en 
el lanzamiento de la Red global 
al servicio de la misión evange-
lizadora del Instituto.

El encuentro fue una oportuni-
dad para que los miembros se 
conocieran entre sí y se escu-
charan mutuamente compar-
tiendo sus experiencias de la 
vida Marista y de la misión con 
los niños y jóvenes.

El Director del Secretariado, el 
Hermano Carlos Alberto Rojas, 
dio la bienvenida a los partici-
pantes y expuso los antece-
dentes de la tarea asignada al 
comité por el Consejo General. 
Destacó que los miembros del 
equipo aportarán experiencias 
y conocimientos del terreno 

para enriquecer la pastoral juvenil glo-
bal.

La presencia del Hermano Ben Consil-
gli, miembro del Consejo General y en-
lace con el Secretariado, añadió valor al 
encuentro. En sus palabras presentó a la 
Comisión el camino que comienza con 
la convocatoria del Capítulo General a 
la formación de redes y destacó igual-
mente lo importante que es la tarea de la 
Comisión, para la formación de la red de 
pastoral juvenil Marista. Agradeció a los 
miembros su voluntad y disponibilidad 
para formar parte de un equipo Ad Hoc 
para estudiar la cuestión de la construc-
ción de una red global de PJM. Se recor-
dó igualmente a los miembros la llamada 
del XXII Capítulo General “Acompañar a 
los niños y jóvenes que viven margina-
dos en la vida”.

El equipo, después de escuchar el dis-
curso, compartió sobre los diversos 
temas que ayudarán a su trabajo en la 
preparación del lanzamiento de la Red 
de Pastoral Juvenil Marista. El espíritu 
de familia que se vivió en este primer 
encuentro sirve de motivación para la 

continuidad de la agenda de la 
próxima reunión.

El Secretariado de Educación y 
Evangelización compartió el docu-
mento de la encuesta mundial de 
PJM con los miembros de la comi-
sión quienes deben reflexionar so-
bre algunas cuestiones pertinentes 
de cara a la próxima reunión.

Se volverán a reunir en breve para 
seguir compartiendo la mejor ma-
nera de construir la red mundial de 
PJM.

Miembros del Comité Ad Hoc: H. Euclides Nangolo - África Austral – África; H. Daniel Martin - América Central – Arco 
Norte;  Sr. Wilter Friales - East Asia – Asia; Sr. Fernando Ocana Rus - Mediterránea – Europa; Sr. Edwin Baker - Australia 
– Oceanía; Sra. Laura Miño - Sta. M. de los Andes – América Sur; H. Miguel F Ribeiro - CIMM – Brasil; Secretariado de 
E&E - Casa General

Siguiendo las enseñanzas de Marcelino Champagnat, de “educar y amar”, los Maristas de la Provincia de Mé-
xico Occidental promueven la misión entre los niños y jóvenes indígenas de la comunidad de Tarahumara, 
en Chihuahua, México. Los hermanos Maristas llegaron a la Sierra Tarahumara en 1961 para hacerse cargo 

de un internado para niños nativos de educación primaria. Y desde entonces, han promovido la educación y apo-

https://champagnat.org/es/primera-reunion-del-comite-ad-hoc-de-pastoral-juvenil-marista/
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yo a los niños y jóvenes del lugar, a través de su presen-
cia, el voluntariado y el trabajo de los laicos maristas, 
como María Marcelina Bustillos Romero, una maestra 
tarahumara, que está a cargo del Internado Marista. A 
continuación, presentamos una parte del su testimonio, 
que nos habla de su vocación Marista.

Marcelino ha acompañado mi vida

Fui conociendo a los Hermanos Maristas, gracias a mi 
Abuelo materno que se llamaba Juan Bautista Romero, 
quien narraba que “conoció a nuevos amigos en 1976. 
Al principio cuando los Hermanos llegaron a Noroga-
chi no fueron aceptados ni bien recibidos por los Ra-
rámuri, porque antes no querían a los mestizos, en ese 
entonces 
mi abuelo 
era Siría-
me (Go-
bernador 
tradicional 
indígena 
de su co-
munidad). 
Se presen-
taron los 
Hermanos 
con las 
autori-
dades y 
compartie-
ron el tra-
bajo que 
querían hacer, dar la palabra de Dios, ayudar a los 
enfermos, enseñar para que la gente aprendiera a leer 
y escribir; por lo tanto, mi abuelo comenzó a darles la 
oportunidad de que hicieran sus actividades y al pue-
blo rarámuri los invitaba a dejarlos trabajar y ver cómo 
lo hacían.

De pequeña fui alumna de las religiosas y religiosos de 
Norogachi. Recuerdo al H. Agustín Navarro como mi 
maestro en quinto de primaria y del H. Joaquín Barba 
en sexto de primaria, de quienes aprendí más sobre 
ese Marcelino, sobre todo el servicio, eso fue lo que 
a mi abuelo le platicaron sus primeros amigos Maris-
tas y comprendí el origen de mi nombre (Marcelina), en 
honor a los primeros Maristas que entregaron su vida 
sirviendo en Tarahumara y con la ayuda de mi abuelo 

sirvieron a la comunidad.

En el año 2010 me eligen Gobernadora Indígena, au-
toridad máxima que le llamamos Siríame, uno de los 
culpables fue el Hermano Carlos Preciado, quien siem-
pre me decía “estaría bien que sirvieras y ayudaras a tu 
comunidad como Siríame al ser grande”, siempre me 
daba consejo y animaba a hacer las cosas de la me-
jor manera, ya que fui la primera mujer en el cargo de 
la Tarahumara. Con el paso del tiempo, fue el mismo 
Hermano Carlos que me invita a ayudar y acompañar 
a los jóvenes cuando entregué el cargo de Goberna-
dora Indígena, yo no estaba preparada para ayudar a 
los jóvenes, había estudiado de enfermera, pero no de 
maestra, pero ver la necesidad de mi gente me movió 
a aceptar y comenzar a trabajar como encargada de 
internado con los Maristas.

Esto es 
algo de lo 
que Mar-
celino ha 
acompa-
ñado mi 
vida, pero 
para mí lo 
más im-
portante 
es que los 
Herma-
nos sigan 
teniendo 
expe-
riencias 
como las 

de Marcelino para poder estar cercanos a los jóvenes, 
para poder acompañarlos porque los necesitan, sobre 
todo con internado y las escuelas que tanto bien hacen 
en la Sierra con la Educación. Para mí es muy impor-
tante rescatar todo el valor y trabajo que realizó Marce-
lino, ya que aunque no fue Rarámuri, su vida y corazón 
se parece mucho, fue pobre como nosotros, servía en 
el campo a su gente y tenía una fe en Dios y un amor 
grande a María Nuestra Buena Madre, lo que le movió a 
guiar a los jóvenes.

Hoy más que nunca, hay que seguir sembrando y lu-
chando como Maristas para una Sierra sin violencia, en 
paz y con mucha esperanza que desde la educación lo 
podamos hacer (Leer el testimonio completo).

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/08/MariaMarcelinaBustillosRomero_Tarahumara-Chihuahua.pdf
https://champagnat.org/es/mision-y-vocacion-marista-entre-los-indigenas-de-tarahumara/
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BRASIL MARISTA

Semana Vocacional Marista 2022

En consonancia con el Año de las Vocaciones Maristas y con el Mes Vocacional en Brasil, que se celebra 
todos los años en agosto, los hermanos y laicos de las 3 provincias maristas del país iniciaron la Semana 
Vocacional Marista 2022. Este año el tema será: “Maristas de Champagnat: ¡Comprometidos con el cuidado 

de la vida!” y el lema de la semana es: “¡Atrevámonos a cuidar la vida!”. La Semana Vocacional se inspira en las 
palabras del Evangelio: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Jn 10,10).

La Semana Vocacional promovida por los Maristas de 
Brasil es un tiempo fecundo para fortalecer la Cultura 
Vocacional con los hermanos, laicos/as, colaborado-
res, Unidades y comunidades Maristas. La propuesta 
es que cada Unidad Marista realice sus actividades du-
rante una semana, que puede comenzar o terminar el 
tercer domingo del mes, fecha dentro del mes de las 
vocaciones, tradicionalmente dedicada a la vocación 
de la Vida Consagrada.

La semana tiene como objetivo unir esfuerzos, fomentar la 
integración y la sinergia entre las tres provincias de Brasil, 
y continuar la misión con relación al tema vocacional.

Estos son los objetivos específicos de la Semana Voca-
cional 2022:

• Sensibilizar a las unidades y comunidades maristas 
sobre la construcción de una cultura vocacional;

• Visibilizar la vocación y la presencia de hermanos y 
laicos maristas entre los jóvenes, para animarlos en 
la realización de su proyecto de vida;

• Promover la vocación del religioso hermano, alen-
tando a los jóvenes a participar en los grupos voca-
cionales maristas;

• Animar la vocación de Hermanos, formandos y lai-

cos/as maristas, para que se comprometan en el 
despertar y acompañamiento vocacional;

• Movilizar las Unidades Maristas con miras a una re-
flexión vocacional, fortaleciendo la interfaz entre el 
trabajo pedagógico y pastoral.

HERMANOS DEL POST NOVICIADO

III reunión de la Región América Sur

La Región América Sur realiz,ó del 13 al 24 de julio, el tercer encuentro de Pos-Noviciado del proceso formativo 
que busca acompañar a los jóvenes Hermanos de votos temporales. El itinerario se llevó a cabo en la ciudad de 
Belo Horizonte, Brasil, y contó con la participación de 26 Hermanos provenientes de Brasil, Perú, Argentina, Bolivia 
y Paraguay.
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El proceso formativo comenzó en la Región en el 2020, 
y comprende tres itinerarios que responden a los ejes 
propuestos en el plan de formación inicial de la Región: 
consagración, fraternidad y misión.

En el tercer encuentro que tuvo como tema “Misión Ma-
rista” los participantes tuvieron la oportunidad de pro-
fundizar el carisma Marista desde su misión de “Dar 
a conocer a Jesucristo y hacerlo amar” mostrando al 
mundo el rostro de Jesús-hermano. Durante la actividad 
se pudo conocer la presencia marista en Belo Horizonte 
y sus riquezas culturales; hubo un espacio de oración 
e interioridad mediante la regla de vida guiado por el 
H. Isidro Azpeleta. Se desarrolló también un taller sobre 
la Misión de la Iglesia en salida a cargo de la teóloga 
Tania Mayer; y, sobre todo, se experimentó una intensa 
vivencia del compartir comunitario.

El 23 de julio se realizó la síntesis de la experiencia. Fue 
un momento de oración que invitó a los jóvenes Her-
manos a reflexionar sobre qué se llevan en el corazón 
para seguir impulsando su vocación en los lugares de 
misión, y los inspiró a pensar en los próximos encuen-
tros. Durante el compartir comunitario se destacó la vi-
vencia de la fraternidad desde el cuidado del otro. Los 
encuentros, paseos comunitarios y diálogos informales, 
fueron una ocasión para que los hermanos se conoz-
can, y a su vez, descubran la riqueza personal y cultural 
de cada uno. Los jóvenes Hermanos valoraron también 
los momentos de espiritualidad de las oraciones y las 
celebraciones.

El tercer encuentro concluyó con mucha alegría y al-
gunos desafíos para los participantes, que esperan el 

próximo encuentro en Perú. En el evento, se eligió tam-
bién a los dos jóvenes Hermanos que conformarán  el 
nuevo equipo que acompañará la siguiente experiencia.

Que Jesús, María, nuestra Buena Madre y el P. Cham-
pagnat sigan guiando el caminar de la Región para cui-
dar y generar vida Marista.

Fotos del encuentro

https://drive.google.com/drive/folders/1HTFwhUVvzrZMfs_YuAAEtThh73D0rC0f?usp=sharing
https://champagnat.org/es/iii-encuentro-de-pos-noviciado-en-la-region-america-sur/
https://champagnat.org/es/iii-encuentro-de-pos-noviciado-en-la-region-america-sur/
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Asamblea de misión de México Occidental

Cerca de 40 hermanos de la Provincia México Occidental participaron en la Asamblea de Hermanos, que 
se realizó en la Casa de Encuentros Maristas, Encarnación de Díaz, en Jalisco, desde el 24 hasta el 25 de 
Julio.  Los Hermanos João Carlos do Prado y Ken McDonald, concejeros generales, estuvieron presentes 

en la reunión.  El diálogo y las reflexiones giraron en torno a “Redescubrir la pasión que nos lleva a ser hermanos 
hoy”, tema relacionado con el Año de las Vocaciones Maristas, el cual invita a la cultura vocacional en los distintos 
contextos donde se desarrollan las comunidades Maristas. Entre otros temas, también se abordaron la Vida Comu-
nitaria, la Animación Vocacional, la Misión del Hermano y Ser Hermano Marista hoy, integrados a la nueva realidad 
actual.

En el encuentro los hermanos compartieron sus traba-
jos en equipo, y presentaron los proyectos que están 
llevando a cabo.

Por su parte el H. Luis Enrique Rodríguez Santana, Pro-
vincial de México Occidental, dijo «estamos convenci-
dos de que somos los guardianes de un carisma que 
queremos mantener vivo. Estamos convencidos de que 
sigue habiendo jóvenes con el deseo de gastar su vida 
siguiendo el camino que trazó nuestro fundador».

Del mismo modo, el H. Jean Mance Louis-Jeune men-
cionó que «este reencuentro nos hace más hermanos 
compartiendo nuestro ser de Hermano, acercarnos a la 
realidad de este año vivido, familiarizarnos más desde 
nuestro caminar fraterno», destacó.

El H. David Castillo, quien hizo la renovación de sus 
votos durante el evento, expresó «reconocemos la im-
portancia de cuidar nuestra propia vocación, por eso 
sugerimos espacios de acompañamiento, formación y 
esparcimiento durante el año. Tenemos la invitación de 
acompañar y cuidar las vocaciones».

Tras concluir la Asamblea, el 26 de julio, los hermanos 
capitulares, observadores, los dos consejeros genera-
les y los laicos de México Occidental participaron en el 
segundo periodo sesiones del XX Capítulo Provincial.
Posteriormente, los días 27 y 28 de julio, los hermanos 
Maristas de México Occidental se dieron cita con los 
hermanos de México Central, para participar juntos en 
el Consejo Interprovincial, que tuvo lugar en la Casa de 
Descanso Maristas, en Tepoztlán, Morelos.

https://champagnat.org/es/mexico-occidental-destaca-en-su-asamblea-la-mision-de-ser-hermano-marista-hoy/


18 I AGOSTO I 2022

noticias maristas 741

13

PASTORAL JUVENIL MARISTA

Encuentro de los coordenadores de las Provincias

Los Coordinadores de Pastoral Juvenil Marista y Evan-
gelización de todas las provincias y distritos del Instituto 
realizaron, 19 de julio, un encuentro histórico vía Zoom.

Organizado por el Secretariado de Educación y Evan-
gelización, el encuentro se dividió en dos sesiones. La 
primera por la mañana (hora de Roma) para los parti-
cipantes de África, Asia y Oceanía, mientras que la se-
gunda sesión fue por la tarde del mismo día, destinado 
a los participantes de América Sur, Arco Norte y Europa.

El encuentro tuvo como objetivo continuar el intercam-
bio sobre la construcción de la red global de la Pastoral 
Juvenil Marista centrada en tres cuestiones clave:
• ¿Cuáles son tus expectativas y sentimientos con 

respecto a una Red Global de PJM?
• ¿Cómo te imaginas que pertenecer a una Red Glo-

bal de PJM podría ayudar en tu trabajo?
• ¿Cómo crees que la Red Global de PJM debería 

funcionar? ¿Para quién?

Las expectativas y sentimientos de las dos sesiones 
mostraron que los coordinadores están entusiasmados 
y esperarían que la Red proporcione un espacio para 

construir puentes y conexiones entre los jóvenes y entre 
los coordinadores, ayude a construir la familia global 
y apoye la apertura a la diversidad, sea una oportu-
nidad para visibilizar esta importante área de misión 
para transitar de lo local a lo global, y crear entusiasmo 
con la posibilidad de crear nuevos horizontes, construir 

https://champagnat.org/es/encuentro-de-coordinadores-de-pastoral-juvenil-marista-y-evangelizacion/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-coordinadores-de-pastoral-juvenil-marista-y-evangelizacion/
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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

nuevos caminos y conocer cómo se hace la PJM en 
otros lugares.
Pertenecer a este tipo de red ayudará al Instituto de mu-
chas maneras. Los coordinadores dijeron, por ejemplo, 
será una conexión con algo “más grande”, una visión 
más amplia que proporcionará motivación y estímulo 
fomentará el compartir recursos, programas y personal 
y será un lugar para que los jóvenes y los coordinado-
res se encuentren.
Aparte de lo anterior, la Red podría ofrecer una platafor-
ma para compartir las mejores prácticas Maristas, una 
oportunidad para poner de relieve lo que significa la 
PJM y un espacio para mostrar que la pastoral es una 
experiencia enriquecedora. Se podrá contar con apor-
taciones e intercambios de otras regiones que enrique-
cerán la experiencia o incluso se podría desarrollar un 
curso de formación Marista en línea sobre la PJM que 
brinde un Certificado en esta área. Lo anterior tendría 
como objetivo capacitar a los coordinadores con un 
curso centrado en los principios de la PJM más que en 
el contenido.
Para los propios jóvenes, la Red les ofrecerá la posibi-

lidad de pertenecer a una comunidad Marista amplia y 
global, para enriquecer sus procesos de crecimiento allí 
donde se encuentren (por ejemplo, para los jóvenes que 
emigran). Compartir recursos y experiencias, con auto-
nomía a partir de los contactos con otros coordinadores 
de pastoral (autoconvocarse más allá de esperar sólo 
las reuniones generales).
En cuanto al funcionamiento de la red, y sobre a quién 
debería dirigirse, la opinión general de los coordinado-
res es que debería dirigirse tanto a los jóvenes como a 
los coordinadores, probablemente en áreas separadas, 
ya que daría una voz especial a los jóvenes.
Se mencionó claramente que, si bien la plataforma en 
línea es muy útil, los participantes tendrían que buscar 
otras formas de participación ya que la conectividad en 
algunos lugares podría ser difícil. Además, otras redes 
como por ejemplo Champagnat Global (red de escue-
las), deberían estar interconectadas con esta nueva 
Red para que se puedan crear sinergias. Para terminar 
la reunión se compartió información sobre el Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas a llevarse a cabo en 
Lisboa 2023 y que lleva como nombre “INTO THE DEEP”.

Nuevo Consejo del Distrito Marista de Asia: Hermanos  Jiji Dhasan, Paco García, Canísio Willrich (Leader 
del Distrito), Juan Castro, Cong Nguyen, George Valle.
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