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NOTICIASMARISTAS

■  El 18 de septiembre, el H. Superior General, Ernesto Sán-
chez, ha participado virtualmente en la reunión de Hermanos 
Superiores de la Comunidad de Mediterránea, que preside el 
H. Provincial, Aureliano García Manzanal. 
■  El 19 de septiembre, el Secretariado de Hermanos Hoy se 
reunirá con el Equipo de Formación Permanente, compuesto 
por Xavier Barceló, Michael Sexton y Ataíde de Lima, para 
finalizar la propuesta de formación permanente para 2023-
2025. También asistirán los consejeros de enlace, Oscar 
Martín y Joao do Prado. La propuesta se presentará posterior-
mente al Consejo General para su aprobación. 
■  Desde el 19 hasta el 23 de septiembre, los distintos Gru-
pos de Trabajo de la Red Marista de Solidaridad Internacional, 
se reúnen para ir avanzando en sus objetivos. Las reuniones 
de la lengua portuguesa y española se realizan juntas, e igual-
mente, también van unidas la lengua francesa e inglesa. Los 
5 Grupos de Trabajo son: Educación en Solidaridad, Derechos 
del Niño, Obras Sociales, Ecología y ONG/Fundaciones. 
■  El 21 de septiembre, el H. Lindley viajará a Asia. Primero 
estará en Filipinas para la celebración del jubileo de varios 
hermanos y un encuentro vocacional con hermanos y laicos. 
A continuación, visitará el noviciado de Tudella, en Sri Lanka, 
con motivo de la ceremonia de primera profesión, el 7 de 
octubre. Por último, estará con los hermanos jóvenes de Asia 

y Oceanía que están haciendo la Preparación a la Profesión 
Perpetua en Malasia. Ese mismo día, el H. Ángel viajará a 
Chile el 21 de septiembre. Allí formará parte del equipo de 
animación del Programa Regional de Formación de Animado-
res Vocacionales de América Sur, del 26 al 30 de septiembre. 
■  El 21 de septiembre, los hermanos Ben Consigli, Luis Car-
los Gutiérrez, Beto Rojas y Mark Omede se reunirán en línea 
con el equipo que está revisando el documento educativo del 
Instituto: Tras las Huellas de San Marcelino Champagnat. Y 
ese mismo día, los hermanos también conocerán a los maris-
tas de Champagnat Global.
■  El 22 de septiembre, el Consejo General Marista se 
reunirá con el Consejo General de La Salle en la Casa General 
de La Salle.
■  Desde el 29 hasta el 26 de septiembre, el H. Valdicer 
Fachi, Diretor de CMI estará en Lilongwe, Malawi con el fin de 
dar los primeros pasos para la abertura de la nueva Comuni-
dad Lavalla200>. Y desde el 29 de septiembre hasta el 1 de 
octubre, el H. Valdicer Fachi, Diretor de CMI estará en Atlan-
tis, Ciudad del Cabo, en Sud Africa, para visitar la Comunidad 
Lavalla200> de Atlantis. 
■  El pasado fin de semana, la comunidad de la Adminis-
tración General estuvo en Ariccia para preparar el proyecto 
comunitario 2022-23.

administración general

CASA GENERAL

CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA LÍDERES 
ANIMADORES DE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

Durante el primer semestre de este 2022 se de-
sarrolló el Curso Internacional de Formación para 
Líderes Animadores de la Vocación Marista Laical, 

promovido por el Secretariado de Laicos del Instituto. Es 
la segunda edición de este curso, tras el que se realizó 
en Roma en el año 2015. La novedad es que se desarro-
lló totalmente de manera virtual, con traducción simultá-
nea a los cuatro idiomas del Instituto, a lo largo de varios 
meses y abarcó a todas las Unidades Administrativas. Se 
capacitaron más de cien laicos, laicas y hermanos.

https://champagnat.org/es/curso-internacional-de-formacion-para-lideres-animadores-de-la-vocacion-marista-laical/
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Los objetivos generales de este Curso Internacional 
fueron:
1. Capacitar a laicos y laicas para asumir responsabilidades 

de animación en procesos formativos laicales a todos los 
niveles (local, provincial e internacional).

2. Motivar para la corresponsabilidad de los procesos laicales 
del Instituto, en sintonía con el Secretariado.

3. Promover un acercamiento al pensamiento teológico 
actual de la Iglesia en relación al laicado.

4. Ayudar a la toma de conciencia de la llamada a ser místi-
cos y profetas como animadores laicales.

5. Favorecer la comprensión y experiencia de itinerarios 
espirituales para los procesos vocacionales.

6. Crear conciencia y unidad internacional del laicado 
marista.

Las experiencias fueron organizadas en dos grandes grupos 
divididos por regiones. El primer grupo estuvo conformado por 
las regiones de África, Asia y Europa, quienes comenzaron los 
encuentros en enero. El segundo grupo estuvo conformado por 
Oceanía, Arco Norte y América Sur, quienes comenzaron la 
experiencia formativa en marzo.

Temas ofrecidos
Los temas que se ofrecieron fueron:

• Teología del laicado y vocación marista laical: Concilio 
Vaticano II, Eclesiología y Teología del laicado. Profundiza-
ción en nuestros documentos maristas de referencia sobre 
la vocación marista laical.

• Liderazgo y animación de la vocación marista laical: La 
persona y el rol del líder, competencias y herramientas 
de liderazgo, liderazgo de servicio. Acompañamiento de 
itinerarios, procesos personales, comunitarios, provinciales 
y cómo se concreta en nuestras provincias.

• Líneas de futuro en la vocación marista laical: Vocación 
marista laical para la misión: sociedad, familia, Iglesia, 
congregación marista. Espiritualidad: interioridad, con-

versión ecológica, contemplación, integración de vida. 
Horizontes de Futuro de la vocación marista laical.

Uno de los frutos importantes fue la posibilidad de interacción 
entre diferentes realidades y culturas, lo que nos fortaleció 
como Familia Carismática Global y aportó riqueza gracias a la 
diversidad de miradas y experiencias.

En septiembre se están recibiendo los últimos proyectos de 
animación vocacional laical por Unidad Administrativa, trabajo 
práctico que es requisito para obtener el certificado que acre-
dita la participación en el curso. Esperamos poder compartir 
con todos estos materiales, los que pueden ser interesantes 
aportes para otras realidades del Instituto.

Facilitadores
Agradecemos especialmente a los facilitadores quienes 
animaron los temas formativos junto al Secretariado de Lai-
cos. Ellos dieron generosamente su tiempo y esfuerzo para 
preparar con detalle los módulos asignados y así entregar 
una excelente formación arraigada en la experiencia. Lo 
hicieron con un profundo sentido de misión, correspon-
sabilidad y esperanza en nuestro futuro. Los facilitadores 
fueron: Joao Luis Fedel y Adalgisa Oliveira (matrimonio, 
Brasil Centro Sur), Chema Pérez-Soba y Silvia Martínez 
(matrimonio, Ibérica); Nohemy Pinto (América Central); Ana 
Saborío (América Central); Ana Sarrate (Ibérica); Ernesto 
Reyes (Santa María de los Andes); Tony Clarke (Australia); 
H. Ismar Portilla (Norandina); H. Graham Neist (Australia); H. 
Ernesto Sánchez (Superior General); H. Luis Carlos Gutiérrez 
(Vicario General).

Confiamos en que el Señor y la Buena Madre nos seguirán im-
pulsando en la animación del carisma y de la vocación marista 
y nos otorgará la fortaleza y confianza suficiente para seguir 
caminando donde su voluntad nos lleve.

Agnes Reyes, Manuel Gómez y Raúl Amaya

La estatua de Marcelino Champagnat
El 20 de septiembre del 2000, el Papa 
Juan Pablo II, bendijo en el Vaticano la 
estatua del Santo Marcelino Champag-
nat. El escultor de la obra de arte es el 
costarricense Jorge Jiménez Deredia. 
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África austral
Los Hermanos Maristas, en Sudáfrica, 
han unido fuerzas con los Colegios 
Maristas para organizar una serie de 
seminarios web sobre la Seguridad 
Online y el Bienestar Digital de los 
estudiantes. En las sesiones realizadas 
del 14 al 28 de septiembre, se abor-
daron temas como el ciberacoso, el 
Gaming y la pornografía. Ver webinars 

australia
Un nuevo programa de formación en lí-
nea explorará Fratelli Tutti con Maristas 
de Champagnat de Melanesia, Ocea-
nía, Australia y Asia, para experimentar 
lo que realmente significa caminar 
juntos como hermanos y hermanas 
en nuestra familia marista regional. 
Se realizrá en octubre y noviembre de 
2022. Más detalles, aquí https://buff.
ly/3BrWmH8 https://www.youtube.
com/watch?v=2lQ1xOot424 

East asia
Tras finalizar virtualmente dos semanas 
de preparación marista, para los votos 
perpetuos, diez jóvenes hermanos de 
China, Corea, Filipinas, Samoa, Islas 
Salomón y Vietnam se han reunido de 
manera presencial en el Centro Juvenil 
Champagnat en Malasia. Durante las 
próximas 4 semanas, explorarán los vo-
tos y la realidad de vivir la vida consagra-
da. Comenzaron la semana con el tema: 
Vida Sencilla - el voto de pobreza.

Provincia MEditErránEa 
Siete hermanos han celebrado sus 
bodas de oro en Guardamar del Segura 
(Alicante), este fin de semana. Ellos 
son los hermanos Vicente García Pérez, 
Ramón Rodríguez Mayor, Ventura Pérez 
Marín, José Antonio Franco Francos, 
Javier Salazar Celis, Alejandro Tobar 
García y Alberto Lázaro Gómez. En una 
ceremonia sencilla y plagada de recuer-
dos y agradecimientos, los hermanos 
dieron gracias a Dios por su vida y su 
amplia presencia marista.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES
MARISTAS DE LA AMAZONÍA

Del 10 al 12 de septiembre se 
realizó el Encuentro de las Comu-
nidades Maristas de la Amazonía, 

con el tema “Atrevámonos a vivir con 
esperanza en la Amazonía. La formación, 
promovida por la Provincia de Brasil 
Sul-Amazônia, tuvo lugar en Manaus.
El evento contó con 19 participantes, 
entre hermanos, laicos y laicas de las 
ciudades de Cruzeiro do Sul y Rio Gregó-
rio (estado de Acre); Boa Vista, estado de 
Roraima; Manaus, Tabatinga, Lábrea y 
Camaruã (estado de Amazonas); y Sinop 
(Mato Grosso). En la reunión también 
estuvo presente el H. Deivis Fischer, 
Provincial.
Para el hermano Antônio Raí, de la Co-
munidad Marista de Boa Mãe, en Sinop, 
el encuentro promovió el intercambio y la 
puesta en común de las buenas prácti-
cas realizadas en la Amazonía: »fue una 
oportunidad para compartir y conocer 
el servicio realizado por laicos, laicas y 
hermanos de esta región, además de 
poder estar juntos como una familia 
carismática”.
En concordancia con el objetivo de favo-
recer la integración de las Comunidades 
Maristas de la Amazonía y proyectar 
el futuro de la misión marista en esta 
región, con audacia y esperanza, el H. 
Danilo Bezerra, de la Comunidad Marista 
de Boa Vista, destaca: “¡fue un excelente 
encuentro! Como los hermanos y her-

manas alimentamos nuestra vocación y 
proyectamos nuestra misión con audacia, 
valentía y esperanza”.
Laura de La Maza, laica marista de la 
Comunidad LaValla200> de Tabatinga, 
se mostró agradecida por su participa-
ción: »Quiero expresar mi agradecimiento 
por la invitación para participar por 
primera vez en el Encuentro Marista de la 
Región Amazónica. Para mí, ha sido una 
oportunidad única, donde he podido co-
nocer personalmente a varios hermanos 
que trabajan en la región, he escuchado 
valiosas experiencias de vida y activida-
des misioneras en diferentes contextos, 
que han enriquecido enriqueciendo mis 
conocimientos y me han dado nuevas 
ideas y nuevos sueños para poner en 
práctica en nuestras realidades.»
Como resultado de las reflexiones y 
participación, los presentes firmaron 
un compromiso para trabajar cada vez 
más a favor de la niñez, la adolescencia 
y la juventud, la educación, la ecología 
integral y la cultura del buen vivir.
El H. Deivis Fischer, Provincial y pre-
sidente de la Red Marista, concluyó 
destacando que “el encuentro de las 
Comunidades Maristas de la Amazonía 
fue un momento para vivir la fraternidad, 
compartir la vida y poder escuchar la voz 
del Espíritu que nos guía, percibiendo 
vida y los desafíos que se presentan en 
este territorio».

https://beintouch.org.za/webinars 
https://buff.ly/3BrWmH8?fbclid=IwAR27BTAt6-FaYmj2xMbGj1UB3ZuqpvKFWSYqHZ7xpP-_meS8UiHyV5X08wU
https://buff.ly/3BrWmH8?fbclid=IwAR27BTAt6-FaYmj2xMbGj1UB3ZuqpvKFWSYqHZ7xpP-_meS8UiHyV5X08wU
https://www.youtube.com/watch?v=2lQ1xOot424 
https://www.youtube.com/watch?v=2lQ1xOot424 
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-las-comunidades-maristas-de-la-amazonia/
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El H. João Carlos do Prado, Consejero gene-
ral, presentó, el 14 de septiembre, su tesis 
para la obtención del título de Doctor en 

Filosofía, en la St Mary’s University, en Twicken-
ham (Londres), Inglaterra.

La tesis se titula: “Revitalizando el liderazgo 
global, profético y colaborativo y el carisma del 
Instituto de los Hermanos Maristas: Desafíos y 
Oportunidades”. La investigación, que le dio el 
título de Doctor en Filosofía al H. João Carlos, 
consiste en un estudio de caso de métodos mix-
tos y representa una exploración de los elementos 
esenciales para que el Instituto de los Hermanos 
Maristas pueda formar líderes proféticos y cola-
borativos que contribuyan a la vitalidad y continui-
dad del carisma marista. Con ese fin, el estudio examina el 
papel de liderazgo global que desempeña el Consejo General 
para garantizar la formación de líderes proféticos y colabo-
rativos. Asimismo, el estudio identifica las fuerzas, desafíos 
y oportunidades actuales en los procesos de formación de 
líderes maristas.

Los temas clave de la revisión bibliográfica incluyen el caris-
ma y el liderazgo de Marcelino Champagnat en la fundación 
del Instituto de los Hermanos Maristas; el carisma marista y 
los conceptos y la formación de un liderazgo global, profético 
y colaborativo.

El estudio emplea métodos mixtos para comprender el uso 
de varios procesos de recopilación y análisis de datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, y para reunir diferentes 
puntos de vista sobre el objeto de estudio. La encuesta contó 
con un cuestionario online cuantitativo y cualitativo, respon-
dido por 57 participantes (hermanos y laicos maristas) en 
representación de 26 Unidades Administrativas de los cinco 
continentes y del Secretariado Ampliado de Laicos. Igualmen-
te, los miembros del Consejo General del Instituto Marista 
participaron en entrevistas personales semiestructuradas.

Los resultados de la encuesta identificaron el papel clave del 
Consejo General como promotor y facilitador de la formación 
de líderes a nivel global, así como las fortalezas, desafíos 

y ventanas de oportunidad que enfrenta el Instituto Marista 
para garantizar el futuro del carisma marista.

El estudio determina que, si bien ha habido progresos, 
todavía se necesita un esfuerzo considerable por parte del 
Instituto para la formación de los líderes maristas actuales y 
futuros. Además, también confirma la necesidad de reforzar 
aún más el intercambio de conocimientos, visión y dirección 
del futuro del carisma marista entre los líderes, y especial-
mente entre los laicos, y también asegurar el cuidado espiri-
tual, el acompañamiento y el fortalecimiento de sus procesos 
de formación.

El estudio sostiene la urgencia de definir e implementar 
políticas y directrices institucionales globales para la forma-
ción de los líderes actuales y para la atracción y preparación 
de nuevos líderes. Y concluye abogando la facilitación de la 
formación de líderes globales proféticos y colaborativos, a 
través del fortalecimiento de la comunión y la corresponsa-
bilidad de los hermanos y laicos por el carisma marista, así 
como la necesidad de definir su lugar y papel en la vida y 
misión marista.

Todo esto requerirá una mayor articulación y un compromiso 
considerable por parte de los hermanos y laicos maristas 
comprometidos con la vida y misión marista en todos los 
niveles y segmentos institucionales.

CASA GENERAL 

EL H. JOÃO CARLOS DO PRADO PRESENTA UNA TESIS 
DOCTORAL SOBRE EL PAPEL DEL LIDERAZGO EN EL 
INSTITUTO MARISTA

https://champagnat.org/es/el-h-joao-carlos-do-prado-presenta-una-tesis-doctoral-sobre-el-papel-del-liderazgo-en-el-instituto-marista/
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ESTADOS UNIDOS: EL H. ERNESTO SÁNCHEZ 
CON LOS NOVICIOS EN NUEVA YORK
CONTINÚA 

ESPAÑA: PRIMER ENCUENTRO DEL EQUIPO 
PROVINCIAL DE RRHH EN EL COLEGIO DE LOS H. 
MARISTAS VALENCIA

MÉXICO: ENTREGA DE LA BUENA MADRE 
PEREGRINA A LAS FAMILIAS MARISTAS

NICARAGUA: COLEGIO MARISTA SAN FRANCISCO: 
CELEBRACIÓN DEL 201 ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA

ITALIA: LA COMUNIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL PREPARA UN PROYECTO 
COMUNITARIO EN ARICCIA

mundo marista

MALASIA: PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA 
LOS VOTOS PERPETUOS EN EL CENTRO JUVENIL 
CHAMPAGNAT

Del 8 al 10 de septiembre se reunieron en asamblea un 
grupo de 25 hermanos de la Provincia Cruz del Sur, en 
Luján, Argentina.

El encuentro se realizó con la intención de “tomarnos un 
tiempo para la escucha recíproca y el diálogo fecundo”, y 
asimismo, “acompañarnos para mirar juntos el presente, 
conectar con nuestra historia y visualizar el futuro”.
Primer día, en una dinámica preparada por un equipo forma-
do por hermanos, laicos y laicas, se invitó a cada uno de los 
participantes a enfocarse en nuestro presente marista, valo-
rando sensiblemente el don de cada uno de los presentes.
Durante el segundo día, se realizó un encuentro que abordó 
el tema de SER hermanos, recuperando la historia que los 
reúne, narrando su experiencia personal y comunitaria, y 
abrazando la identidad de consagrados.
El tercer día, desde un “marco de realidad”, los hermanos 
vislumbraron el futuro cercano para proyectar la vida y misión 
maristas desde las certezas y esperanzas.
Tres símbolos se hicieron presentes: un delantal, un espejito 

y una toallita. Signos que despertaron y ahondaron las re-
flexiones y la vivencia del caminar de la asamblea. El evento 
fue una ocasión para confraternizar, escucharse mutuamente 
e intentar transformar con acciones concretas aquellos temas 
que preocupan. Todo esto, dentro del proceso “ReConocer-
Nos” que está llevando adelante la Provincia Cruz del Sur.

PROVINCIA CRUZ DEL SUR 

ASAMBLEA DE HERMANOS EN LUJÁN

https://champagnat.org/es/asamblea-de-hermanos-en-lujan/
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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

Las comunidades 
maristas de El Salva-
dor y Guatemala, de la 

provincia América Central, 
realizaron la segunda reunión 
intercomunitaria, los días 27 
y 28 de agosto, respectiva-
mente, bajo el lema del Año 
de las Vocaciones Maris-
tas, “Cuidar y generar vida 
marista”.  A petición de la 
Comisión Provincial Vida de 
Hermanos, el evento estuvo 
animado por el hermano 
Omar Peña, coordinador 
provincial de la pastoral 
vocacional y juvenil.

El encuentro consideró tres momentos y diálogos comuni-
tarios, con el objetivo de “Provocar un diálogo comunitario 
sobre nuestra implicación efectiva en la pastoral vocacional, 
en sentido amplio como específico, a través de una configu-
ración comunitaria que trasluzca de modo certero los valores 
del Evangelio entorno a los cuales se configura todo proyecto 
de vida cristiana y proponga caminos que acompañen su 
desarrollo”. 

El encuentro comunidades maristas se desarrolló en un 
clima de fraternidad, alegría y diálogo. Hubo momentos de 
reflexión, intercambio y oración. Los tres diálogos sobre la 
pastoral vocacional se desarrollaron de la siguiente manera:  

• El primer diálogo fue un acercamiento a la experiencia de 
la vida comunitaria marista, como un ámbito privilegiado 
para el anuncio del Evangelio, lo cual permitió a cada 
comunidad identificar en su dinámica y configuración “lo 

mejor” para ofrecer a las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ).

• El segundo diálogo fue un acercamiento a la emergente 
(y urgente) sensibilidad juvenil mediante la experiencia 
comunitaria como pedagogía privilegiada para el desa-
rrollo del sentido vocacional (evangelización), a través de 
la escucha a los jóvenes de la Pastoral Juvenil Marista en 
Mejicanos (El Salvador), los jóvenes postulantes y herma-
nos escolásticos, y un estudio reciente sobre las nuevas 
experiencias de la vida comunitaria con los jóvenes.

• El tercer diálogo abordó el problema del lenguaje y la 
comunicación constatado en la relación con las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) cuando hablamos 
sobre la vocación y nuestra vocación de hermanos. Se 
propuso comunitariamente tomar acciones concretas 
encaminadas a resolver el problema. 

Al finalizar, el H. Omar invitó a todos los presentes a partici-
par en el próximo coloquio sobre la pastoral vocacional que 
se realizará en marzo de 2023.

 PROVINCIA AMÉRICA CENTRAL

REUNIÓN INTERCOMUNITARIA SOBRE LAS VOCACIONES 
MARISTAS EN AMÉRICA CENTRAL

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.maristasac.org/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/reunion-intercomunitaria-sobre-las-vocaciones-maristas-en-america-central/

