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NOTICIASMARISTAS

■  El pasado fin de semana, el H. Carlos Alberto, director 
del Secretariado de Educación y Evangelización, se reunió 
con el H. Joe McKee para organizar el trabajo de revisión del 
documento Misión Educativa Marista.
■  El lunes, el H. Ernesto, Superior General, participó en el 
encuentro con los equipos de directores de la Provincia de 
Brasil Centro-Norte, en Mendes.
■  El miércoles, Los hermanos Angel Medina y Lindley Sio-
nosa, del Secretariado Hermanos Hoy, participan en el 5° 
Encuentro de Formación de la Red Interamericana de Espiri-
tualidad Marista (RED IEM). 
■  Los hermanos Ken y João Carlos terminan en estos días 
su visita a la Provincia de México Occidental.
■  El viernes, FMSI realiza un evento para conmemorar sus 
15 años de actividad como ONG. Contará con la participación 

de unos 250 invitados, entre ellos el H. Ernesto y su consejo, 
junto con todos los colaboradores y Hermanos de la Adminis-
tración General.
■  Los hermanos Josep Maria, Consejero general, y Ángel 
Medina, director del Secretariado Hermanos Hoy, acompañan 
a los tres grupos de tercera edad en Notre-Dame de l’Hermi-
tage.
■  Desde el viernes hasta el domingo, el H. Luis Carlos, 
Vicario general, participará en Lima en el encuentro sobre 
liderazgo de servicio para directores y laicos maristas del 
Perú.
■  A partir del viernes, el H. Ángel Diego, director del Secre-
tariado de Solidaridad, participa en el encuentro de la Red 
Corazón Solidario, que se realiza en Colombia hasta el 25 de 
octubre.

administración general

CASA GENERAL

CHAMPAGNAT GLOBAL: HITOS DEL PRIMER AÑO
Muchas cosas han 
sucedido en Champagnat 
Global desde que hace un 
año decidimos caminar 
juntos como familia global 
Marista escolar. Con un 
modelo de red diseñado 
de forma colaborativa, con 
la participación de muchos 
Maristas de Champag-
nat reunidos en tantos 
encuentros, los lazos de 
familia se refuerzan.
En este primer aniversario 
no pretendemos hacer una 
memoria extensiva de las 
actividades realizadas a lo 
largo de este periodo ini-
cial, pero sí que es bueno 
resaltar y valorar algunos 
de los hitos que con la implicación de los pioneros de la red se han ido logrando y son motivo de celebración.

➔

https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-noticias/
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-noticias/
https://champagnat.org/es/champagnat-global-hitos-del-primer-ano/
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MOOC – Ciudadanía Global
Los MOOC son cursos online masivos y abiertos, dirigidos a un 
número ilimitado de participantes a través de internet. Desde 
Champagnat Global estamos trabajando para que pronto poda-
mos ofrecer algunos cursos muy sencillos, pero a la vez impor-
tantes, para sintonizar con los valores que queremos inculcar 
en nuestra comunidad global. ¡Pronto estará disponible el curso 
de Ciudadanía Global Marista! Web Champagnat Global
En este momento contamos con un portal web que nos permite 
acceder a información, recursos y servicios.  Un punto de 
encuentro para la comunidad escolar global Marista.

Mapa de escuelas
En versión descargable e interactiva, el mapa es un valioso 
instrumento al servicio del fortalecimiento de nuestra identidad 
y sentido global. ¿Conoces el álbum de fotos del mapa Global 
Marista de Escuelas?

AGORÁ
Es la herramienta de Champagnat Global que permite 
participar de uno o varios grupos para conversar, compartir 
y trabajar iniciativas, con otros miembros de la comunidad 
educativa Marista, propiciando la comunicación, el encuentro 
y la interacción.

Boletín Informativo 
Periódicamente, quienes han decidido inscribirse, reciben 
un boletín con las noticias más resaltantes del acontecer de 
Champagnat Global.

Actividades de red abierta
Es el espacio que fomenta actividades dirigidas puntualmente 
a la comunidad escolar. Este año cabe resaltar el rebinar inter-
nacional para directores de Escuelas Maristas, con motivo de la 
festividad de San Marcelino Champagnat.

El taller sobre Sostenibilidad de 
la Misión en la Provincia África 
Centro-Este (PACE) se llevó a 

cabo del 26 al 30 de septiembre, en 
Kinshasa, Congo. En esta ocasión 
participaron diez hermanos, entre ellos 
el provincial y ecónomo de la Provincia 
y los directores de colegios del Congo, 
Kenia y Tanzania, y también el gerente 
de la Universidad Marista del Congo. 
Asimismo, estuvieron presentes dos 
miembros del equipo del Proyecto 
de Sostenibilidad de la Misión de la 
Provincia Brasil Centro-Sul, Rony Ahl-
feldt, director ejecutivo de Educación 
Básica del Grupo Marista, y Masimo 
Della Justina, profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Paraná.
El taller dio continuidad al proyecto ini-
ciado en la Provincia en el 2018, y que 
ahora tiene como enfoque el desarrollo 
de los planes Estratégicos, de Liderazgo 
y de Gestión de las unidades (colegios y 
universidad).
Algunos de los temas tratados y desa-
rrollados fueron: Liderazgo – servicio, 

comunicación, delegación y retroalimen-
tación; estrategia – cambios, escenarios, 
visión, innovación y planificación es-
tratégica; gestión – marketing, dimen-
sión pastoral, operaciones y procesos 
financieros.
El desafío que se planteó a los partici-
pantes es continuar la planificación y 

aplicar los métodos propuestos, espe-
cialmente a través del ejercicio de un 
liderazgo de servicio, colaborativo e 
innovador. Para que la presencia y la 
misión Marista en los países que com-
ponen la provincia de PACE sea efectiva, 
dado que es importante garantizar la 
sostenibilidad económica.

ÁFRICA CENTRO-ESTE

UN TALLER SOBRE EL PROYECTO
DE SOSTENIBILIDAD DE LA MISIÓN

https://champagnat.global/es/
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-mapa/
https://champagnat.global/es/grupos
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-noticias/newsletter/
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/identidad-champagnat-global
https://marista.org.br/
https://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://champagnat.org/es/africa-centro-este-organiza-un-taller-sobre-el-proyecto-de-sostenibilidad-de-la-mision/
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Brasil sur-amazonía

La semana pasada, el H. Ernesto 
estuvo de visita en la Provincia con 
motivo de la clausura del curso para 
líderes maristas. El Superior General 
visitó a los hermanos ancianos en 
Viamão, a los jóvenes en formación en 
Porto Alegre y a los colaboradores en 
la sede provincial. El sábado pasado, 
el Superior participó en la reunión con 
todos los Hermanos de la Provincia, 
la cual se realizó en formato híbrido, 
con cerca de 40 Hermanos de manera 
presencial y más de 30 conectados 
virtualmente desde las Comunidades 
del interior del estado de Rio Grande 
do Sul, en la región amazónica. Y 
desde Francia y Tailandia.

Compostela

La provincia celebró un encuentro de 
Comunidades de Acogida Vocacional 
en Albergaria-a-Velha, Portugal, del 
7 al 9 de octubre. Durante esta reu-
nión, el H. José Luís Carvalho renovó 
sus votos como religioso marista. 

east asia

Los Hermanos del Sector Corea-Ja-
pón realizaron un retiro durante la 
primera semana de octubre. Partici-
paron 10 hermanos y un sacerdote. 
El tema central fue la Circular de H. 
Ernesto, Hogares de Luz. 

estados unidos

Los jóvenes de los colegios del país y 
los colegios “Marcelino Champagnat” 
de Canadá participaron en el encuen-
tro anual “LaValla Weekend”, donde 
tuvieron la oportunidad de convivir en 
una comunidad marista. El encuentro 
de este año se centró en la llamada a 
vivir como maristas, las indicaciones 
sugeridas por el Papa Francisco en la 
encíclica Laudato Si’.

BRASIL CENTRO-NORTE

PROFESIÓN PERPETUA DE H. JOSÉ SOTERO

El H. José Sotero, de la Provincia 
de Brasil Centro-Norte, hizo su 
profesión perpetua en el Instituto el 

9 de octubre, en Rosário do Catete, en 
el Estado de Sergipe. El Provincial, el H. 
José de Assis Elias de Brito, recibió los 
votos en nombre del Superior General. 
La celebración contó también con la 
presencia del viceprovincial, el H. Adal-
berto Batista Amaral, y otros hermanos 
maristas, familiares e invitados.

“Con la celebración de mis votos perpe-
tuos, digo a toda la sociedad que deseo 
seguir definitivamente a Jesucristo para 
toda la vida. Es entregar mi existencia 
al Señor a través de la profesión reli-
giosa de los votos de castidad, pobreza 
y obediencia. Es dejarme guiar por la 
convicción: ¡Vale la pena ser hermano 
Marista! Es cultivar la certeza de que 
nací para estar al servicio de los niños, 
adolescentes y jóvenes, de hecho, ‘es 
por ellos por lo que me consagro” (Jn 
17,19)”, destaca el H. Sótero.

El actual Superior y formador de la Comu-
nidad Marista Nossa Senhora da Penha, 
em Vila Velha (ES) dice que la misión 
marista sigue siendo la misma, sin em-

bargo, la profesión de los votos perpetuos 
da sentido a la esencia del propósito de 
servir al Reino de Dios. “Así como María, 
nuestra Buena Madre, proclamo con ale-
gría: heme aquí, Señor, un hermano entre 
hermanos”, expresó el H. Sótero.

La solemnidad de la profesión de los 
votos perpetuos, retransmitida en directo 
por el canal de YouTube Ser Maris-
ta (YouTube.com/Ser Marista), es el 
resultado de un tiempo de formación y 
discernimiento, que el H. José Sotero ha 
realizado desde su profesión de los votos 
temporales, el 8 de diciembre de 2014. 
Según las Constituciones y Estatutos 
del Instituto de los Hermanos Maristas, 
número 81.7, en casos excepcionales, 
el Superior General puede prorrogar el 
período de profesión temporal hasta por 
nueve años. Y el H. Sotero usó este pe-
riodo de tiempo para discernir su camino.

“Tal y como nos lo mencionaba San Ós-
car Romero, somos profetas de un futuro 
que no es el nuestro. La revolución de la 
ternura depende de mí, de ti, un abrazo 
acogedor, una presencia mutua en el 
amor. ¡Sigamos soñando con los ojos 
abiertos!”, concluyó el H. José Sotero.

https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-de-h-jose-sotero/


19 I OCTUBRE I 2022

noticias maristas 750

4

DISTRITO DEL PACIFICO

PRESENCIA MARISTA EN KIRIBATI

Los hermanos ma-
ristas iniciaron su 
misión en Kiribati, 

en el Océano Pacífico 
central, en 1984. Sin 
embargo, el primer 
hermano marista llegó 
a Kiribati unos años 
antes, en la década de 
los setenta, para en-
señar como voluntario: 
el H. Flavius Michael 
Donnelly, de Australia, 
fallecido en 1972. Diez 
años después, en junio 
de 1982, el H. Gregory 
Ryan, Provincial de 
Nueva Zelanda, recibió 
una invitación del obispo Paul Mea para llevar hermanos a su 
diócesis de Tarawa y Nauru y dirigir un instituto postprimario. 
Esta invitación fue aceptada por el Consejo Provincial de Nueva 
Zelanda en 1983. Los hermanos elegidos para este nuevo 
ministerio fueron dos neozelandeses y un samoano:

Francis Eggleton, Camillus Aylward y Edward Daneilson. 
Llegaron a Tarawa a principios de 1984 para dirigir el Centro 
Vocacional St Louis, que se convirtió en St Louis High School 
cuando se registró como escuela secundaria en 1986. Algunos 
años después, en la década de los noventa, los primeros her-

manos locales formaron una comunidad en la isla de Marakei. 
Desde entonces, un número creciente de maristas de Cham-
pagnat ha trabajado en St Louis y en la diócesis. Hermanos 
de Samoa, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda han estado y están 
involucrados en esta misión marista.

Actualmente, hay cuatro hermanos de Kiribati, un postulante 
y un aspirante. Los hermanos tienen dos comunidades en 
Tarawa: una está adscrita al St. Louis’ High School en Teao-
raereke, y la otra es una comunidad de formación en La Valla, 
Bikenibeu.

Vida Marista y misión en Kiribati
Hay tres grupos activos que viven el carisma de Champagnat:
• Equipo de Gestión de la Misión Kiribati: creado en el 

2018 en colaboración con el Consejo del Distrito del 
Pacífico, está compuesto por cinco laicos y dos herma-
nos. El objetivo de la misión es que hermanos y laicos 
maristas de Champagnat sean corresponsables de la fu-
tura Misión Marista en Kiribati. Los miembros se reúnen 
mensualmente.

• Grupo de Jóvenes Champagnat: tiene casi 25 miembros, 
que son estudiantes universitarios o estudiantes de secun-
daria. Se reúnen regularmente y ayudan a animar a otros 
jóvenes.

• Saint Louis High School Champagnat Marists: consiste 
en maestros laicos de Saint Louis comprometidos con la 
profundización del Carisma dentro de la Escuela.

En cuanto a las instituciones, el Instituto trabaja en 3 realidades 
diferentes:
• St Louis High School: es una escuela secundaria con 

aproximadamente 1,200 estudiantes. Es diocesano, bajo 
la responsabilidad marista. El hermano Sefo actúa como 
Comisionado Escolar.

• La Valla Spirituality and Retreat Centre: comprende la resi-
dencia de los cuatro Hermanos y un Centro de Retiros que 
ofrece diversos encuentros para los Maristas de Champag-
nat: Hay dos hermanos asignados a esta misión.

• Champagnat Marist Preschools : hay tres grupos 
que son apoyados en el ámbito de la animación del 
Carisma de Champagnat, a través de asesorías para 
el desarrollo espiritual y profesional de los maestros 
religiosos y apoyo financiero de algunas donaciones 
internacionales.

https://champagnat.org/es/presencia-marista-en-kiribati/
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CASA GENERAL

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMUEVE WEBINAR 
SOBRE UNIVERSIDAD, IDENTIDAD Y POSMODERNIDAD

La Red Internacional Marista 
de Instituciones de Educación 
Superior (RIMES) promueve el 

webinar Universidad, Identidad y Pos-
modernidad, con Michel Maffesoli.
Como referente internacional en 
sociología, Michel Maffesoli es con-
siderado uno de los mayores espe-
cialistas de la posmodernidad. Tiene 
estudios dedicados a la comprensión 
del imaginario contemporáneo a partir 
de la filosofía fenomenológica y la 
sociología integral, y ha producido 
más de 30 libros destinados a definir 
los paradigmas de la posmodernidad.
El evento promovido por RIMES se 
realizará el 20 de octubre, a las 9 am 
(hora de Brasilia), de forma gratuita, 
vía Zoom y contará con traducción 
simultánea al español y portugués. 
Los interesados   pueden unirse al 
seminario web directamente en este 
enlace (Contraseña: 886829 – ID del 
seminario web: 981 0270 4538).
El mediador será el Prof. Dr. Juremir 
Machado da Silva, coordinador del 
Programa de Posgrado en Comunicación Social de la PUCRS, 
quien durante el evento conducirá la oportunidad de compartir 
dudas y reflexiones con Maffesoli.
La iniciativa es parte de un amplio movimiento de RIMES en los 
últimos dos años. “El objetivo de estas acciones es colaborar 
con la formación de líderes, docentes y estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior asociadas a la RIMES, brin-
dando contenidos de calidad sobre temas relevantes y actuales 
en el ámbito de la educación superior”, ha destacado João 
Fett, secretario ejecutivo de la Red.

La Postmodernidad
Aunque su inicio no es preciso, la posmodernidad ha sido 
reconocida desde el siglo XIX como una postura intelectual que 
desafía modos más clásicos vinculados a la lógica de la razón, 
la identidad y la objetividad.
“El tema es muy actual para la realidad de RIMES. En una 
época de cambios vertiginosos y de múltiples concepciones 
sobre lo qué es la educación, quiénes son sus interlocuto-

res y cuál es el papel de la universidad en este escenario, la 
reflexión que propone el profesor Maffesoli al respecto será sin 
duda interesante”, ha resaltado el hermano marista, Marcelo 
Bonhemberger, presidente de RIMES y representante de lengua 
portuguesa en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande 
do Sul (PUCRS).

Red Internacional Marista de Instituciones de Educación 
Superior
La Red Internacional Marista de Instituciones de Educación 
Superior (IES) consiste en la unión de, actualmente, 27 institu-
ciones que, en sintonía con las premisas de la Administración 
General del Instituto de los Hermanos Maristas, en Roma, 
buscan crear conexiones de sinergia y acción en sus áreas de 
misión.
Fundada en 2004, esta red pretende crear oportunidades de 
asociación, formación y proyectos conjuntos, reforzando la 
acción en la educación superior en más de 10 países. Más 
información

https://champagnat.org/es/red-internacional-marista-de-educacion-superior/
https://champagnat.org/es/red-internacional-marista-de-educacion-superior/
https://champagnat.org/es/red-internacional-marista-de-educacion-superior/
https://pucrs.zoom.us/j/98102704538?pwd=Z1Z0OXVmUU90ZHl6SWdWM1NlZG5DZz09#success
https://pucrs.zoom.us/j/98102704538?pwd=Z1Z0OXVmUU90ZHl6SWdWM1NlZG5DZz09#success
https://champagnat.org/es/red-internacional-marista-de-educacion-superior/
https://champagnat.org/es/red-internacional-marista-de-educacion-superior/
https://champagnat.org/es/red-de-educacion-superior-promueve-webinar-sobre-universidad-identidad-y-posmodernidad/
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CASA GENERAL

3ª FASE DEL FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE LA VOCACIÓN 
MARISTA LAICAL

El Fórum Internacional sobre la Vocación Marista Laical 
es un proce so de diálogo y discernimiento al que están 
invitadas todas las Unidades Ad ministrativas y que tomará 

cerca de cuatro años de camino, con el cual se pretende dar 
respuesta a una serie de preguntas que conciernan a los laicos 
maristas alrededor del mundo.
Este proceso de reflexión y discernimiento tiene como cen-

tralidad la vocación del marista laico o laica, su for mación y 
acompañamiento, las posibles formas de vinculación al carisma 
y la reflexión sobre la organización de los laicos en algún tipo 
de estructura asociativa (civil y/o canónica).
Es un diálogo sobre el presente del laicado marista, el futuro 
que soñamos y la comunión con los Hermanos para una mayor 
vitalidad del carisma.

Encuentro en Roma | 4-11 de noviembre de 2022
En julio concluyó la segunda fase del Fórum, los en cuentros 
locales y provinciales. La 3ª Etapa tendrá lugar en Roma, el 
Foro Internacional Residencial, con representantes de todas las 
Unidades Adminis trativas.

El encuentro dará inicio el 4 de noviembre y concluirá el 11 
de noviembre de 2022. Se celebrará en la Casa de Ejercicios 
Espirituales “Nostra Signora Madre della Misericordia”.

Para este encuentro, el Secretariado de Laicos ha es tablecido la 
siguiente orientación y objetivos:

Juntos como laicas, laicos y hermanos, en torno a María y 
Marcelino y en sintonía con el Espíritu San to, queremos…

1. Vivir una profunda experiencia de Familia Ca rismática 
Global en comunión, corresponsabilidad y espíritu de 
discernimiento.

2. Tomar conciencia de la realidad actual del laicado marista 
y proyectar su futuro.

3. Reflexionar sobre las contribuciones de las Unidades Ad-
ministrativas en relación con los cuatro objetivos del Fórum 
Internacional, con énfasis en los objeti vos 3 y 4.

4. Buscar consensos sobre las temáticas claves para el futuro 
del laicado marista, en base a los cuatro ob jetivos del 
Fórum, a ser profundizadas, elaboradas y decididas en el 
Fórum virtual del 2024.

5. Sugerir pistas para proyectar y organizar los sigui entes 
pasos del Fórum para los años 2023 y 2024: equipos, 
temáticas, plazos, metodología.

https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/3a-fase-del-forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://champagnat.org/es/encuentrolaicosroma2022/
https://champagnat.org/es/objetivos-del-forum-sobre-la-vocacion-marista-laical/
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MÉXICO: CONSEJEROS GENERALES Y HERMANO 
PROVINCIAL VISITAN POSTULANTADO MARISTA 
EN MORELIA, MICHOACÁN.

SIRIA: FMSI VISITANDO A LOS MARISTAS AZULES 
DE ALEPO

ESTADOS UNIDOS: COLEGIOS MARISTAS DE 
EE.UU. Y CANADÁ SE REUNIERON EN EL 10º 
LAVALLA WEEKEND ANUAL .

BRASIL: ENCUENTRO DEL H. ERNESTO CON LOS 
HERMANOS DE BRASIL SUR-AMAZONIA

COLOMBIA: VISITA AL PROYECTO FRATELLI 
MAICAO, FMS Y FSC JUNTOS

mundo marista

BRASIL: CENTRO SOCIAL MARISTA DE PORTO 
ALEGRE – CESMAR.

Del 11 al 16 de octubre en la Resi-
dencia Provincial en Guatemala se 
reunieron dos comisiones provin-

ciales y el Consejo provincial, con el fin de 
compartir diferentes proyectos realizados.
El 11 de octubre, se reunió el Consejo 
Vida Marista, conformado por los Hnos. 
Hipólito Pérez, Juan Antonio Sandoval, 
Juan Carlos Bolaños, Rodrigo Cuesta y la 
Hna. María Laura Soto. La sra. Nohemy 
Pinto participó a través de videollamada.
El 12 de octubre, se reunió el Consejo 
Misión, que contó con la presencia de los 
Hnos. Carlos Vélez, Gerardo Munguía, 
Hipólito Pérez, Omar Peña, Manuel Matilla, 
Sr. Alejandro Cáceres y la Sra. Idalia Ramos.
El 13 de octubre se reunieron el Consejo Misión, el Consejo 
Vida Marista y el Consejo Provincial, para compartir el trabaja 
realizado durante estos días.

Finalmente, del 14 al 16 de octubre, se llevó a cabo la reunión 
del Consejo Provincial con los Hnos. Hipólito Pérez, Gerardo 
Munguía, Manuel Matilla, José Antonio Alonso, Juan Carlos 
Bolaños y Nicéforo Garrán.

AMERICA CENTRAL

PROVINCIAL COUNCIL AND COMMISSION MEETINGS

https://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/es/reuniones-de-comisiones-y-consejo-provincial-de-la-provincia-america-central/
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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

Actualmen-
te, hay 
seis her-

manos maristas 
que residen 
en Fiji, en dos 
comunidades: 
Vatuwaqa y 
Lomeri. Dos de 
estos hermanos 
tienen más de 
70 años, pero 
todavía se de-
dican a la edu-
cación. Otros 
dos hermanos 
están en la fase 
de posnovicia-
do, realizando 
estudios en la 
Universidad 
South Pacific y 
en el Seminario 
Regional del Pacífico. Y un Hermano permanece como adminis-
trador del antiguo Noviciado del Pacífico, que se utiliza, hoy en 
día, como casa de reuniones.

Vida y misión marista
Existen tres grupos que se reúnen regularmente en Lomeri y 
Suva. Uno de los grupos de Suva es un grupo de jóvenes.
Los Hermanos Maristas están presentes en los colegios desde 
1888. Y han enseñado en colegios de Suva, Cawaci, Napuka, 
Wairiki, Naililili y Savarekarereka. Los Hermanos fueron los pio-
neros en la educación multirracial cuando, en 1937, abrieron 
una escuela secundaria para todas las razas.
Actualmente, hay cinco instituciones educativas en Suva que 
pertenecen al Instituto: Marist Brothers High School, Marist 

Champagnat Institute (incluido el Tertiary College), Marist 
Brothers Primary School, St Marcellin Primary School y Mar-
cellin’s Angel’s Kindergarten. Un hermano es director de una 
institución que capacita en el cuidado infantil de nivel terciario 
y otorga un diplomado. El Marist Champagnat Institute es una 
escuela secundaria inclusiva que atiende a estudiantes con 
necesidades especiales. Esta, fue iniciada por los Hermanos en 
el Marist Champagnat Institute y sigue allí, pero actualmente 
está afiliada al Corpus Christi Teachers’ College.
Como parte del programa de desarrollo profesional interno de 
las escuelas también se organizan sesiones de formación para 
educadores maristas.
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