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NOTICIASMARISTAS

■  El lunes, comenzó en Porto Alegre, Brasil, la sesión pre-
sencial del curso para líderes maristas. Estuvieron presentes 
en la inauguración los hermanos Luis Carlos, Vicario General, 
y Gregorio Linacero, Gestor de proyectos del Plan Estratégico 
de la Administración general. El curso cuenta con 62 partici-
pantes de 19 países. Los consejeros Ken, Josep Maria y Ben 
participarán en las sesiones online. el H. Ernesto, Superior 
General, estará presente en la clausura, el día 14.
■  En la Casa General se encuentran actualmente dos de 
los tres grupos de hermanos de la tercera edad, que par-
ticipan en el programa de formación permanente. El grupo 
francófono, que tiene su sede en la casa de Notre-Dame de 
l’Hermitage, tiene reuniones esta semana con el H. Ernesto 
y el H. Josep María, Consejero general. El viernes, el grupo 
anglófono, que está en Manziana, también estará en la Casa 

General. Los hermanos Ken y João Carlos do Prado, Conseje-
ros Generales, iniciaron este martes su visita a la Provincia de 
México Occidental, que finalizará el día 19.
■  De lunes a miércoles, el H. Óscar, Consejero general, 
visitó las comunidades maristas de Uruguay. El fin de sema-
na, el H. Sylvain, también consejero de enlace con la Región 
América Sur, llega a Argentina para visitar juntos la Provincia 
Cruz del Sur.
■  El viernes, el H. Ben, Consejero general, se encontrará en 
línea con el grupo de los hermanos de Oceanía y Asia, que se 
preparan en Malasia para la profesión perpetua en el Instituto.
■  El H. Valdícer, director del Departamento de CMI, visitará 
el sábado la comunidad Lavalla200> de Tabatinga. Poste-
riormente irá a Colombia, donde visitará la nueva comunidad 
Fratelli en Maicao.

administración general

UN LIDERAZGO SERVICIAL Y PROFÉTICO

FASE PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN PARA LOS LÍDERES MARISTAS

El 3 de octubre, ha comenzado en Porto Alegre la fase pre-
sencial del “Programa de Formación “Líderes Maristas – Un 
Liderazgo Servicial y Profético”, que concluirá el 14 de octubre. 
La formación, promovida por la Administración General del 
Instituto Marista con el patrocinio de la Pontificia Universidad 

Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS), se realiza en conso-
nancia con el Mensaje del XXII Capítulo general (Colombia 
– 2017) que pide asumir “un liderazgo profético y servidor, 
que acompaña de manera cercana la vida y misión maristas”. 
Y sugiere que “en todos los niveles de gobierno se pongan en 

➔

https://www.pucrs.br/
https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/capitulos-generales/xxii-capitulo-general/
https://champagnat.org/es/fase-presencial-del-programa-de-formacion-para-los-lideres-maristas/
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marcha y/o se fortalezcan estructuras donde todos los ma-
ristas compartan el liderazgo y la responsabilidad en la vida y 
misión”.

El programa inició de manera virtual el 13 de mayo. El curso 
se realiza en español y portugués y cuenta con 62 partici-
pantes, laicos y hermanos maristas que están desarrollando 
un liderazgo estratégico en las Unidades Administrativas o se 
están preparando para trabajar en los ámbitos estratégicos del 
desarrollo de la misión.

Ellos representan a 13 
Unidades Administrativas, 
provenientes de 19 países 
de América, Europa y Áfri-
ca. Para el próximo año se 
ha previsto otro programa 
dirigido al público de 
habla inglesa y francesa.

El H. Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicario general, partici-
pa en todo el programa 
durante la fase presen-
cial. Del Consejo General 
también estarán presentes 
el H. Óscar Martín y, vir-
tualmente, los hermanos 
Josep Maria Soteras, Ben 
Consigli y Ken Mcdonald. 
El H. Ernesto Sánchez, Superior general, estará presente en la 
conclusión del curso.

Durante los últimos 5 meses, los participantes siguieron diez 
módulos de estudio y tuvieron la oportunidad de adquirir cono-

cimientos teóricos. En el transcurso del curso, en 
Porto Alegre, el estudio se complementará con 
intercambios de experiencias y visitas a lugares 
donde se aplica el conocimiento y el diálogo de 
los participantes con los educadores.

Para más información accede a los siguien-
tes enlaces:
• Presentación del programa (27 de marzo):

• Inicio de la fase online (13 de mayo): 
• Folleto informativo (PDF) Español | Português
• Libro “Voces Maristas: Ensayos sobre liderazgo profético 

y servidor”
• Fotos en FaceBook

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE

I n s t i t u t o  d e  l o s  H e r m a n o s  M a r i s t a s

P o n t i f í c i a U n i v e r s i d a d e  C a t ó l i c a d o  R i o  G r a n d e  d o  S u l

L Í D E R E S  M A R I S T A S
Un liderazgo servicial, profético y cualificado

https://champagnat.org/pt/comeca-o-programa-de-formacao-para-lideres-maristas
https://champagnat.org/es/fase-presencial-del-programa-de-formacion-para-los-lideres-maristas/
https://champagnat.org/es/fase-presencial-del-programa-de-formacion-para-los-lideres-maristas/
https://champagnat.org/pt/programa-de-formacao-para-lideres-maristas/
https://champagnat.org/es/comienza-el-programa-de-formacion-para-los-lideres-maristas/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ProgramaFormacionLideresMaristas2022.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ProgramaFormacaoLideresMaristas2022.pdf
https://champagnat.org/es/voces-maristas-ensayos-sobre-liderazgo-profetico-y-servidor/
https://champagnat.org/es/voces-maristas-ensayos-sobre-liderazgo-profetico-y-servidor/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5656926787686798&type=3
https://champagnat.org/es/fase-presencial-del-programa-de-formacion-para-los-lideres-maristas/
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Noviciado de Tudella
El 7 de octubre, 9 novicios harán su 
primera profesión en el noviciado 
de Sri Lanka. Los nuevos hermanos 
son de Bangladesh (1), Vietnam (2) y 
Timor Oriental (6). La celebración se 
podrá seguir en directo a través de 
Facebook. (https://www.facebook.
com/maristinsl/)

PorTugal
La Provincia de Compostela ha crea-
do el Equipo de Misión de Portugal, 
el cual se ha reunido por primera 
vez el 27 de septiembre; este fue un 
día dedicado a la planificación del 
año y la toma de decisiones sobre 
diferentes temas, desde los ámbitos 
pedagógicos, económicos, de pasto-
ral, formativos, etc.

Brasil
Están abiertas las inscripciones para 
la Escuela Vocacional Manaus 2022, 
que se realizará del 11 al 15 de 
noviembre. Es un proyecto realizado 
en colaboración conjunta con las Pro-
vincias de Brasil Centro-Norte y Brasil 
Sul-Amazônia, la Conferencia de 
Obispos, la Conferencia de Religiosos 
y la PUC de Brasilia. Desde hace 
15 años ofrece formación teórica y 
vivencial para animadores vocacio-
nales. Las inscripciones se pueden 
realizar en este enlace. https://bit.
ly/3SQOlCx

esTados uNidos
La Provincia promueve dos encuen-
tros para presentar la Plataforma 
de Acción Laudato Si’, basada en la 
encíclica del Papa Francisco sobre la 
ecología integral. El programa “Vivir 
la Laudato Si’ (en inglés Living Lau-
dato Si’)” invitará a los participantes 
a realizar acciones concretas en la 
vida cotidiana. El primer encuentro es 
el 8 de octubre y el segundo el 2 de 
noviembre, vía Zoom, en este enlace 
https://bit.ly/3SRByjd

Nn el marco del Año de las Vocacio-
nes Maristas, el sector de Perú de la 
Provincia Santa María de los Andes 

realizó la Asamblea Vocacional, del 16 
al 18 de septiembre, en Lima. El evento 
contó con la participación de 32 personas 
representantes de las 11 obras educativas 
del país, colegios y universidad. Participa-
ron también hermanos, profesores, direc-
tivos, miembros de la pastoral universitaria 
y representantes de las comunidades 
laicales y jóvenes.

Esta es la primera asamblea vocacional 
de la provincia Santa María de los Andes, 
que ha optado por iniciar un proceso de 
reflexión sobre la animación vocacional, 
y como parte de esto, ha planificado 
desarrollar tres asambleas, una en cada 
sector: Perú, Bolivia y Chile. Cada asam-
blea congregará a personas de diferentes 
ámbitos de participación de los sectores, 
y será un espacio de escucha y acción de 
gracias, para tejer los sueños de un futuro 
que permita la sustentabilidad carismática 
y la vitalidad en la Provincia.

Este primer encuentro, realizado en un 
ambiente de alegría y reciprocidad, fue una 
oportunidad para que encontrarse y conocer-
se personalmente, luego de la pandemia.

La guía elaborada por el Secretariado 
Hermanos Hoy, de este año de las vo-
caciones maristas, iluminó los espacios 
del encuentro y alentó a los partici-
pantes a descubrir la pasión original; 
a valorar la complementariedad de las 
vocaciones laicales y de los Hermanos; 
a vislumbrar algunas propuestas a 
futuro, ya sea como sector marista o 
como provincia, en el tema de ani-
mación y la promoción vocacional. 
Se reflexionó también sobre aquellas 
“puertas que se van cerrando y aque-
llas que se abren como posibilidad”.

Más que brindar un marco teórico 
vocacional, se privilegiaron los espacios 
de diálogo y el compartir, lo cual permitió 
conocer las diversas realidades en donde 
los Marista están presentes. Asimismo, se 
buscó brindar respuestas audaces a estos 
entornos.

Al concluir la reunión, todos los 
asistentes se fueron con el compro-
miso de cuidar y generar vida desde 
sus ámbitos de participación (hogar, 
trabajo, entorno) y con la convicción 
de que todos tenemos vocación y la 
promovemos entre nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes.

SANTA MARÍA DE LOS ANDES  

PROVINCIA PROMUEVE
ASAMBLEAS VOCACIONALES

https://www.facebook.com/maristinsl/
https://www.facebook.com/maristinsl/
https://bit.ly/3SQOlCx
https://bit.ly/3SQOlCx
https://bit.ly/3SRByjd
https://champagnat.org/es/provincia-santa-maria-de-los-andes-promueve-asambleas-vocacionales/
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BRASIL

MARISTAS PARTICIPAN EN EL
ENCUENTRO NACIONAL DE RELIGIOSOS HERMANOS
26 hermanos de 
las tres Provincias 
de Brasil participa-
ron, del 22 al 25 
de septiembre, en 
el VI Seminario de 
Religiosos Herma-
nos promovido por 
la Conferencia de 
los Religiosos de 
Brasil, en el norte 
del país, en la 
ciudad de Belém.

El evento, rea-
lizado en el 
Colégio Marista 
Nossa Senhora 
de Nazaré, tuvo 
como tema “En 
el río de la vida, 
el Hermano es 
misión fecundando 
el reino”. Participaron 102 hermanos 
religiosos de 22 congregaciones.

El objetivo general del Encuentro fue 
reflexionar sobre la vocación del Her-
mano y la diversidad de su misión en 
el transcurso de toda su vida. El evento 
tuvo como objetivos específicos: 
identificar la misión del Religioso-Her-
mano hoy en día, en la Iglesia y en la 
sociedad; profundizar los entendimien-
tos sobre profesionalización y consa-
gración; y dialogar sobre los desafíos 
del envejecimiento y la vida fraterna en 
comunidad.

El logo del encuentro fue diseñado por el H. Luiz Carlos Lima, 
de la Provincia de Brasil Centro-Norte. Este presenta elemen-
tos amazónicos, vertientes diferentes, una forma de retoño: 
signo de esperanza, vida y fraternidad. Muestra, asimismo, a 
tres personas que dialogan alrededor de una mesa; también 
presenta semillas y un corazón, donde el color rojo simboliza 

las personas que defienden la vida y la 
fraternidad universal entre nosotros y con 
la Creación.

El tema del cuidado de la Casa Común 
también fue subrayado por el H. João 
Gutemberg, secretario ejecutivo de la 
Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM). 
El Hermano de la Provincia de Brasil 
Sul-Amazônia afirmó que “el hermano 
está llamado a la fraternidad universal, y 
esta fraternidad se conecta con todos los 
seres de la Creación”.

Para el H. Valdir Gugiel, de la Provincia 
Brasil Centro-Sul, la participación en el encuentro “fue un 
caminar colectivo y motivador, con una intención de comunión 
viva y gozosa en nuestra Misión, ser Hermano”.

Hacer clic aquí para acceder al mensaje final sobre el Semi-
nario

Ver el informe completo en la web del Vaticano

https://marista.edu.br/
https://repam.org.br/
https://redemarista.org.br/amazonia
https://redemarista.org.br/amazonia
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Mensagem-Final-do-VI-Seminário-2022.pdf
https://marista.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Mensagem-Final-do-VI-Seminário-2022.pdf
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-09/vi-encontro-nacional-de-religiosos-irmaos-amazonia.html
https://champagnat.org/es/maristas-de-brasil-participan-en-el-encuentro-nacional-de-religiosos-hermanos/
https://champagnat.org/es/maristas-de-brasil-participan-en-el-encuentro-nacional-de-religiosos-hermanos/
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3 DE OCTUBRE

DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT

El Día Mundial del 
Hábitat es una oportu-
nidad para reflexionar 

sobre el estado de nuestros 
pueblos y ciudades y para 
crear conciencia sobre la 
importancia de la vivienda. 
En 1985, la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas lo estableció a través 
de la Resolución 40/202, y 
se celebró por primera vez 
en 1986 con el tema “La 
vivienda es mi derecho” 
para resaltar la importancia 
del derecho básico a una 
vivienda adecuada. En los 
Días Mundiales del Hábitat, 
los grupos de la sociedad civil y los activistas alzan su voz 
para ayudar a las personas que necesitan una vivienda digna 
y asequible. Este año, 2022, el Día Mundial del Hábitat se 
conmemora el 3 de octubre, bajo el lema «Cerrando la brecha. 
No dejar a nadie, ni ningún lugar, atrás». Este tema examina 
patrones que mejoran los estándares de vivienda.

La investigación sobre los patrones del crecimiento urbano re-
vela que en 1950 Europa y América del Sur y del Norte tenían 
el 70 % de su población viviendo en ciudades, mientras que 
África y Asia tenían el 40 % y el 48 % respectivamente. Se es-
tima que para el año 2050, la población urbana mundial podría 
ser más del 70%. Actualmente, más del 52% de la población 
mundial vive en grandes ciudades. En consecuencia, la des-
igualdad social está aumentando, sobre todo en los países en 
desarrollo, con la existencia de una forma de urbanización que 
contrasta un centro rico y bien equipado con barrios pobres, 
hacinados e inseguros.

Al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron 
a acelerar el progreso de los más rezagados. La promesa de 
no dejar a nadie atrás es un compromiso para acabar con 
la pobreza extrema y el subdesarrollo en todas sus formas y 
actuar explícitamente para garantizar que aquellos que se han 
quedado atrás puedan alcanzar a aquellos que han experimen-
tado un mayor progreso. Es por esta razón que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS 11) se titulan «ciudades y 
comunidades sostenibles» para «hacer que las ciudades sean 

inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles» abogando por la 
inclusión de viviendas adecuadas y asequibles, y la mejora de 
los barrios marginales. Esta es una invitación a los gobiernos 
para que resuelvan el problema de la vivienda centrándose 
en la vivienda social y pública mediante la construcción de 
viviendas más pequeñas, controlando los alquileres, compran-
do terrenos e inmuebles, y centrándose en la construcción de 
viviendas asequibles en lugar de viviendas de lujo.

Mientras celebramos el Día Mundial del Hábitat, inspirémonos 
en la circular “Hogares de Luz” del hermano Ernesto para com-
prender la esencia del hábitat humano como un hogar donde 
obtenemos todo el cuidado y la comodidad material y espiritual 
para nuestra supervivencia y bienestar. Las personas que viven 
en los barrios marginales urbanos corren el riesgo de perder el 
sentido de autoestima a medida que experimentan dificultades 
para acceder a recursos espirituales y materiales. Al respecto, 
el Papa Francisco, durante el Simposio sobre “Ciudades Soste-
nibles”, realizado el 22 de julio de 2015, exhortó a los alcaldes 
del mundo a superar la exclusión social y la marginación en los 
entornos urbanos y lograr una mejora integral de la calidad de 
vida humana. El Papa, los animó a dar prioridad a las personas 
más vulnerables y los barrios marginales, proporcionando los 
servicios sociales necesarios para permitir que prospere la 
vida familiar. También les pidió que no piensen en los entor-
nos urbanos como muchas periferias organizadas en torno al 
centro, sino como barrios, uno al lado del otro, y darles acceso 
al mismo nivel de servicios socioeconómicos y culturales.

H. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedad

https://www.un.org/es/observances/habitat-day
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
https://champagnat.org/es/2022


5 I OCTUBRE I 2022

noticias maristas 748

6

Samoa es un país insular de Oceanía y forma parte del 
Distrito del Pacífico. A partir del 8 de diciembre, pasará 
a formar parte de la nueva Provincia Star of the Sea (Es-

trella del Mar). Los Hermanos Maristas llegaron allí hace más 
de 150 años, en 1871. Actualmente hay dos comunidades de 
Hermanos en Samoa. Una en la escuela primaria, en Mulivai y 
otra en el St Joseph’s College, la escuela secundaria en Alafua.

El H. Siaosi Ioane es Director y Responsable de la Comunidad 
de Mulivai y vive ahí con el H. Anitelea. Esta comunidad es a 
su vez la casa de formación del pre-noviciado, y un postulan-
te, Robert, quien está en la residencia actualmente. Por otra 
parte, el H. Afa Afaese es director de Alafua y reside con el H. 
Sefo Une, líder de la comunidad, y el H. Iulio Suaesi, que se ha 
jubilado.

Ministerios y escuelas maristas
Cabe recordar que la primera escuela del actual Distrito de los 
Hermanos Maristas del Pacífico se inauguró en Samoa, cuando 
dos hermanos llegaron a Apia, el 14 de abril de 1871, para 
abrir una escuela en Saleufi, el 1 de mayo de ese mismo año.

Las difíciles condiciones hicieron que los hermanos se retiraran 
de Samoa en 1877 y que la escuela cerrara. Sin embargo, 
una nueva comunidad llegó el 18 de agosto de 1888 y la 
escuela se reabrió cerca de la iglesia de Mulivai, en Apia, el 4 

de septiembre, pero limitada a los europeos. En 1890, uno de 
los Hermanos originales regresó a Samoa y fue puesto a cargo 
de una escuela para samoanos construida en el terreno de los 
Hermanos, cerca de la escuela europea.

En 1947, el gobierno discutió la posibilidad de establecer 
una escuela secundaria en Apia, los Hermanos comenzaron a 
planificar su propia escuela y a recaudar fondos para ella. En 
febrero de 1950 se construyó un edificio adecuado, y el 25 
de noviembre se bendijo e inauguró oficialmente la Escuela 
Secundaria de San José. Este instituto pasó a llamarse St 
Joseph’s College cuando se trasladó a Lotopa a principios de 
1960. Posteriormente, en 1988 el colegio fue trasladado a su 
actual emplazamiento en Alafua.

Formación
Los programas anuales de formación, se imparten al personal 
de las dos escuelas maristas durante la semana de orientación 
a principios de año. Se espera elaborar un programa de forma-
ción local para incorporar a todos los miembros de la familia 
marista de Champagnat en un futuro próximo.
Cabe mencionar que el actual líder del Distrito del Pacífico, el 
H. John Hazelman, es samoano y está radicado en Auckland. 
Otro samoano, el Hno. Steve Vaea, se encuentra actualmente en 
Filipinas realizando estudios universitarios de post-noviciado.

Ver fotos

STAR OF THE SEA 

MÁS DE 150 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN SAMOA

https://maristbrothers.org.nz/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-15_StarMessenger_02.pdf
https://champagnat.org/es/mas-de-150-anos-de-presencia-marista-en-samoa/
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COMPOSTELA: CELEBRACIÓN DEL AÑO DE LAS 
VOCACIONES MARISTAS

HUNGRÍA: ESCUELA MARISTA EN KARCAGCHILE: ENCUENTRO DE ANIMADORES 
VOCACIONALES DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR

INDIA: OPERATION RAINBOWSUDÁN DEL SUR: LOS HERMANOS S. OKON Y J. 
MAMMAH, MIEMBROS DE SOLIDARIDAD CON 
SUDÁN DEL SUR, CON EL H. EMILI TURÚ

mundo marista

CHILE: DELEGACIÓN MARISTA CHILENA EN LAS 
DEPENDENCIAS DE MARISTAK, EN ESPAÑA

SANTA MARÍA DE LOS ANDES

ENCUENTRO DEL CONSEJO PROVINCIAL AMPLIADO

Bajo el lema “viviendo el carisma en sinodalidad” se reu-
nieron en Perú, del 12 al 14 de septiembre, los miembros 
del Consejo Ampliado de la Provincia Santa María de 

los Andes: el consejo Provincial, los equipos y las comisiones 
de los tres países que componen la Unidad Administrativa del 
Instituto: Bolivia, Chile y Perú. El encuentro, realizado en Lima, 
tuvo el objetivo de evaluar el caminar de la Provincia y planifi-
car los próximos pasos en la provincia.

Durante los tres días de trabajo se abordaron los planes es-
tratégicos, el caminar regional, las perspectivas provinciales y 
los sueños de futuro a corto y largo plazo sectorial y provincial; 
todo ello, bajo la iluminación de la conferencia general y la re-
gión. Fue un encuentro de intensa reflexión, pero sobre todo de 
diálogo fraterno, de reconocimiento mutuo entre los sectores 
de la Provincia, y proyección del caminar a futuro.

Dado que la reunión comenzó el 12 de septiembre, día del 
Santo Nombre de María, los participantes asistieron a la Euca-
ristía y tuvieron una cena en acción de gracias por la Sociedad 

de María; en esta actividad, participaron los Padres Maristas y 
las Hermanas Maristas Misioneras que residen en Lima.

Este encuentro provincial, es el primero que se realiza de forma 
presencial, tras dos años de pandemia. Cabe resaltar que 
los días previos y, también, posteriores, el consejo provincial 
permaneció reunido.

https://champagnat.org/es/encuentro-del-consejo-provincial-ampliado-de-santa-maria-de-los-andes/


5 I OCTUBRE I 2022

noticias maristas 748

8

MALASIA

PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA PROFESIÓN 
PERPETUA DE HERMANOS EN ASIA Y OCEANÍA 2022

Este programa expresa verdadera-
mente la confianza en la Providencia 
de Dios en medio de las dudas y las 

incertidumbres.

Desde el último programa de preparación 
para los Hermanos de Asia y Oceanía, en 
el 2019, en Lomeri – Fiji, había planes 
para organizar una segunda experiencia en 
el 2021. Sin embargo, la incertidumbre de 
la pandemia hizo que se posponga.

La nueva sede del Champagnat Youth 
Centre en Port Dickson, en Malasia, 
generó nuevos cambios, sobre todo 
el desafío de obtener visas de más de 30 días para algunos 
participantes. El equipo de los hermanos Bryan Davis, Alfredo 
Herrera y Tony Leon decidió, entonces, crear un programa en 
dos partes: 2 semanas en línea y 4 semanas en persona para 
responder a la necesidad, respetando la realidad de que el 
programa se realizaba en un país musulmán.

el H. Andrew Chan se convirtió en un miembro vital del equipo 
por su conocimiento local y sus habilidades para organizar 
todas las necesidades locales antes de que llegaran el equipo y 
los participantes.

Se estableció el número de los 11 hermanos que partici-
parían en este programa de 2 fases:
1. Abraham King – Provincia de Asia Oriental – Corea
2. Cyril Sumugat – Provincia de Asia Oriental – Filipinas
3. Engel Freed Java – Provincia de Asia Oriental – Filipinas
4. Jick de Leon – Provincia de Asia Oriental – Filipinas
5. Hudson Horoto – Provincia de Australia – Islas Salomón
6. Raphael Fakaia – Provincia de Australia – Islas Salomón/ 

Vanuatu
7. Anitelea Fidow – Distrito del Pacífico – Samoa
8. Bao Nguyen Viet – Distrito Marista de Asia – Vietnam
9. Thuan Pham – Distrito Marista de Asia – Vietnam
10. Tri Nguyen Van – Distrito Marista de Asia – Vietnam
11. GuangZhao Zhang – Distrito Marista de Asia – China

Fase online – del 5 al 15 de septiembre de 2022
En la primera semana de la fase en línea del programa, cada 
participante compartió su historia de misión vocacional desde 

que dejó el noviciado. Fue alentador presenciar la valentía de es-
tos jóvenes compartiendo su fuerza y   coraje en su discernimiento 
continuo durante sus primeros años de vida apostólica marista.

La segunda semana en línea involucró varios temas relaciona-
dos con las realidades de ser hermanos hoy. Fuimos honrados 
con los siguientes expositores y sus respectivos conocimientos:

• Dra. Katrina Anderson – Bienestar y vida religiosa
• Nathan Ahearne – Vida Marista Compartida
• H. Ben Consigli – Proteger a los niños de forma segura
• Vamos. Jeff Crowe y Sr. Jonnel Sisneros – Interculturalidad & 
LaValla 200

Reunión en Malasia – del 18 de septiembre al 13 de 
octubre de 2022
Tras dos semanas de experiencia online, recibimos personal-
mente y con mucha alegría a los participantes en el Centro 
Juvenil Champagnat, el 17 de septiembre. La providencia de 
Dios continuó bendiciendo el programa con la solución de 
varios problemas de inmigración, y un caso de dengue.

Los 11 hermanos jóvenes volvieron a encontrar con alegría, 
tras haberse conocido y estado juntos en el MAPAC. Haber 
compartido sus historias de búsqueda vocacional, quince días 
antes, los ayudó inmensamente en este proceso.

El grupo está ahora en la mitad del programa de 6 semanas. 
La primera semana juntos se centró en la VIDA SENCILLA: el 
voto de pobreza fue dirigido de manera experta por un sacer-

➔

https://champagnat.org/es/programa-de-preparacion-para-la-profesion-perpetua-de-hermanos-en-asia-y-oceania-2022/
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dote local, el P. Nicholas Hoh OCD. Al finalizar la semana, el 
H. Josep María Soteras dio una charla desde Roma, via Zoom, 
para centrarse en la expresión marista de la pobreza mediante 
nuestra nueva Constitución y Regla de Vida.

En las próximas semanas, en el tema de ESCUCHA CONTEMPLA-
TIVA – El Voto de Obediencia será abordado por el P. Alvin Ng 
SJ, seguido por la contribución marista del H. Tony Clark. El tema 
de RELACIÓN AMOROSA – Sor Linda Lizardo RC tratará el voto 
de Castidad con enfoque marista, a cargo del H. Ben Consigli.

La última semana será una semana de síntesis para cada 
participante.

No existe ninguna comunidad marista vinculada al Champagnat 
Youth Centre. Sin embargo, el H. Andrew contó con una familia 
amable que dedicó su tiempo a apoyar este programa. Ellos 
son la familia del Coordinador Residente, Rickey John. De ahí 

unas palabras especiales de agradecimiento a Haily, Rosalinda, 
Reedlee y Robby por su encantadora y solidaria presencia. La 
presencia del H. Paul Ching también nos honra. Ellos son un 
ejemplo de la providencia de Dios en esta empresa.

Frente a las incertidumbres de los territorios extranjeros de un 
mundo pospandémico, en un país musulmán, el milagro de 
este programa de preparación actual en Port Dickson expresa 
verdaderamente la providencia de Dios. Por favor tengan en 
sus oraciones a nuestros muchachos que están preparándose 
para sus votos perpetuos; ellos están rodeados de maravillo-
sos compañeros, alejados de sus culturas familiares. También 
nosotros seamos tus maravillosos compañeros y un signo de la 
providencia de Dios.

Irmãos Bryan Davis e Tony Leon
26 de setembro de 2022

Fotos

MÉXICO CENTRAL

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. LUIS RENÉ

Los Hermanos Maristas de la Provincia de México Central 
celebraron la profesión perpetua del H. Luis René Reynoso 
Sánchez, el 24 de septiembre, en el Instituto Quereta-

no San Javier, en México. La celebración eucarística estuvo 
presidida por el Padre Jesús Aparicio. El Provincial, el H. Luis 
Felipe González Ruíz, recibió los votos en nombre del Superior 
general, el H. Ernesto Sánchez.

En la ceremonia estuvieron presente los consejeros provinciales, 
alrededor de 40 hermanos de las diferentes comunidades de 
la Provincia y los familiares y amigos. También participaron los 
directores y colaboradores Laicos Maristas del Instituto Queretano, 
el Colegio México Roma, el Instituto México y los directivos, esco-
lásticos y miembros de diversas comunidades (Chiapas, Pachuca, 
Ciudad de México, San Luis Potosí, Irapuato, Uruapan, Guerrero).

El H. René, reafirmó la importancia de la vida comunitaria y el 
ser signo de alegría para los otros, y dijo: “Durante estos años, 
me he dado cuenta de que la parte más importante para mí ha 
sido el servicio, en especial entre los niños, niñas adolescentes 
y jóvenes. Me ha quedado claro que no es fácil y por ello he 
ido reafirmando que Dios me ha llenado el corazón y ha dado 
respuesta continua en mi caminar”.

“Gracias a Dios por la llamada hecha, gracias, René, por tu sí 
generoso. Nos unimos en oración contigo y estaremos acom-
pañando tu decisión”, ha expresado el H. Oscar Israel Souber-
vielle, de la Pastoral Vocacional de México Central.

Trayectoria Marista del H. René
• • Postulantado – Aguascalientes – 2010-2012
• Noviciado – Morelia – 2012-2014
• Primeros Votos – 21 Dic 2014
• Colegio México Roma – 2015-2016
• Instituto México Secundaria – 2016-2017
• Colegio México Acoxpa – 2017-2018
• Bachillerato Asunción Ixtaltepec – 2018-2021
• Comunidad de Amores – 2021-2022
• Instituto Hidalguense – 2022

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5621595331219944&type=3
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-luis-rene/
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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

FORMACION PERMANENTE

TERCERA Y CUARTA SEMANA DE LA SESIÓN FRANCÓFONA 
PARA HERMANOS DE LA TERCERA EDAD
Legado y gratitud
Experimentar una breve sesión de cura-
ción de 2 meses se asemeja un poco a 
la vida: todas las etapas no se viven a la 
misma velocidad, per a menudo, se en-
trelazan entre ellas… Así, tras una corta 
mirada al pasado y la etapa de jubilación 
que vivimos actualmente, nos invitaron 
durante la tercera semana, a “sumergir-
nos de nuevo” en las raíces espirituales 
que nos motivan a vivir plenamente 
nuestra consagración marista. En primer 
lugar, el H. Antoine Kazindu nos hizo ver 
nuestra interioridad, la vida espiritual y 
de oración que debe ocupar un lugar primordial en nuestra vida 
cotidiana; fue una oportunidad para hacer un balance de esta 
dimensión tan importante en nuestras vidas, al encontrarnos en 
las fuentes de la aventura marista, “alrededor de la mesa” de La 
Valla y a los pies de Nuestra Señora de la Misericordia. Pero para 
nosotros, los Maristas, nuestra vida espiritual no sólo ha estado 
marcada por Marcelino, sino también por los primeros discípulos: 
esto es lo que nos ha compartido el H. Alain Delorme, con su 
amor por nuestros predecesores y su convicción comunicativa a 
sus 90 años, que celebró con nosotros.
Tras completar esta fase, nos trasladamos a Roma (26 de 

septiembre), que es el corazón de la vida marista hoy. Aquí, nos 
encontramos con el grupo de tercera edad de los hermanos de 
habla hispana y portuguesa para caminar juntos durante dos 
días, tras las huellas del “pobrecillo de Asís”. Seguramente será 
una oportunidad para repasar nuestro propio camino personal 
tras las huellas de Cristo, y nuestra forma de escribir nuestro 
propio ‘Laudato Sí’. Pero antes de esta visita, tuvimos la oportu-
nidad de vivir un momento de oración y de compartir, en torno a 
nuestros “Sueños”, como personas y como maristas, ¡porque la 
vida está por delante!

H. Gilles Hogues

Tres grupos linguísticos
El Programa de la 3ª Edad es una experiencia sabática de dos meses para los hermanos que se encuentran o se acercan a la fase 
de la vida después de la mediana edad, y entra en el tiempo de jubilación y retiro activo. Una dimensión importante del programa 
es la experiencia sabática. Además de la posibilidad de un tiempo de descanso, está la dimensión formativa y de actualización 
personal para ofrecer a cada hermano la experiencia de renovación espiritual, teológica y carismática orientada principalmente 
hacia cómo vivir y situarse para vivir con plenitud su vocación. Al mismo tiempo, el programa se desarrolla en un ciudado ambien-
te de fraternidad y comunidad.
Con motivo del Año de las Vocaciones Maristas y para celebrar la fidelidad que nos ofrecen nuestros hermanos mayores, el pro-
grama será desarrollado simultáneamente los tres grupos lingüísticos, aunque en sedes diferentes: español-portugués en la Casa 
General, inglés en Manziana y francés en el Hermitage.
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