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NOTICIASMARISTAS

■  Los hermanos Ben y João Carlos, consejeros generales 
vinculados a la Región Europa, participaron el lunes y martes en 
la reunión del Consejo Regional de los Provinciales de Europa, 
realizado en Córdoba, España.
■  El lunes, el H. Valdícer, director de CMI, comenzó su visita de 
acompañamiento al Proyecto Fratelli, en el Líbano, donde estará 
hasta el 2 de noviembre.
■  El H. Ángel Diego, director de la Secretariado de Solidaridad, 
participó - el lunes y martes - en la reunión de la comisión am-
pliada de la Red Corazón Solidario en Bogotá, Colombia.
■  Desde el lunes hasta el jueves, el H. Luis Carlos, Vicario Ge-
neral, participa en el encuentro de Consejos Educativos del Perú, 
Provincia de Santa María de los Andes.
■  El H. Lindley, Director adjunto del Secretariado Hermanos Hoy, 
asistió el martes a la reunión de religiosos Hermanos en Roma en 
la Casa General de los Hermanos Cristianos (Edmund Rice).
■  El miércoles, el H. Josep Maria, Consejero general, dio una 
conferencia titulada “La espiritualidad en la Regla de Vida de 
los Hermanos Maristas”, durante segundo Taller de Patrimonio 
Histórico y Espiritual de 2022, realizado virtualmente y promovido 
por la Provincia de Brasil Centro-Sul.
■  Ese mismo día, el Secretariado de Educación y Evangeliza-
ción, representado por los hermanos Carlos Alberto, Mark y Pepe, 

y Diugar, participó en la reunión virtual del equipo Ad Hoc de la 
Pastoral Juvenil Marista.
■  Los hermanos Carlos Alberto y Mark participaron, también 
el miércoles, en el encuentro con las demás ramas de la familia 
marista de la reunión preparatoria del encuentro internacional 
de jóvenes maristas de 2023, en Lisboa.
■  El miércoles, también se llevó a cabo la reunión de los res-
ponsables regionales de la comunicación institucional con Luiz 
da Rosa, director de comunicación del Instituto.
■  La Comisión Internacional del Patrimonio Espiritual Marista 
se reunió en línea el miércoles, en presencia de los consejeros 
Óscar y João Carlos y de los directores del Secretariado Herma-
nos Hoy, los hermanos Ángel y Lindley.
■  Desde el miércoles, el H. Ángel Diego visita las obras edu-
cativas maristas de Bogotá, Medellín y Maicao, Colombia.
■  El viernes tendrá lugar la reunión del Consejo de Asuntos 
Económicos, que contará con la participación del H. Ben y los 
miembros de del ecónomo general: los hermanos Jorge y Goyo, 
y Flavia.
■  El próximo domingo, los tres grupos de la 3ª Edad conclui-
rán el programa de formación que comenzó el 3 de septiembre 
simultáneamente en tres lugares diferentes: Hermitage (francés), 
Manziana (inglés) y Casa General (portugués y español).

administración general

BRASIL

CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO MARISTA

El programa de formación de liderazgo global del Insti-
tuto Marista terminó el 14 de octubre en Porto Alegre, 
Brasil, y contó con la presencia del H. Ernesto Sán-

chez, Superior General, quien habló sobre la importancia de 
la presencia en el ejercicio de liderazgo servicial y profético. 
Estuvo, asimismo, el Vicario general, H. Luis Carlos Gutié-
rrez. Durante la jornada, el H. Afonso Murad, de la Provincia 
Brasil Centro-Norte, y Gustavo Balbinot, asesor del área 
de espiritualidad de la Rede Marista (Brasil Sul-Amazônia), 
abordaron el tema de la espiritualidad en el ejercicio del 
liderazgo marista.

➔

https://marista.edu.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/es/conclusion-del-programa-formativo-de-liderazgo-marista/
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Estuvieron presentes en el acto solemne de la clausura, 
además del Superior y Vicario general, los Hermanos Deivis 
Fischer, Provincial de Brasil Sul-Amazônia, Evilázio Teixeira 
y Manuir Mentges, quienes son respectivamente rector y 
vicerrector de la PUCRS. También estuvieron presentes los 
profesores que participaron en el programa formativo y, de 
manera virtual, varios hermanos provinciales y algunos miem-
bros de la Comisión Internacional de Misión Marista.
El programa de formación fue reconocido con un diploma de 
formación permanente para cada uno de los participantes. 
Además, se entregó una copia de la mesa de La Valla, como 
símbolo y recuerdo de los orígenes maristas, y la fraternidad 
como señal de identidad.
Tras la ceremonia de clausura, todos participaron en la misa 
de envío y una cena de fraternidad.

Programa de formación de Liderazgo Marista
El programa tuvo dos etapas. La primera se realizó online: 
durante cuatro meses se desarrollaron once módulos teóricos 
que trataron de sistematizar los temas abordados en el libro 

VOCES MARISTAS y otros contenidos de interés. La segunda 
etapa fue presencial y retomó el contenido de los once módu-
los desde una perspectiva más experiencial.
En este curso participaron 61 personas de 19 países de 
Europa (4), África (2) y América (13), que pertenecen a trece 
provincias maristas. De este grupo, 18 fueron hermanos y 43 
fueron laicos. Se desarrolló en lengua española y portuguesa.
Este programa formativo de LIDERAZGO MARISTA ha sido 
organizado por la Administración General y la Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
El Consejo General continuará promoviendo la reflexión y 
experiencias que permitan avanzar en la promoción del Lide-
razgo profético y servicial, según la recomendación del último 
Capítulo General.
Se agradece profundamente a la Provincia de Brasil 
Sul-Amazônia, a las autoridades de la PUCRS, a todas las 
personas y equipos de la Universidad y la Administración 
General, por sus esfuerzos y apoyo para la organización de 
este programa formativo.

Otras informaciones

El equipo provincial de evangeli-
zación se reunió, del 3 al 7 de 
octubre, en Bogotá, Colombia, 

para fortalecer los lazos de amistad y 
cercanía entre los coordinadores de la 
PIJM, y socializar los planes y proce-
sos de la formación de animadores de 
cada país.
Durante la jornada los integrantes del 
equipo de evangelización de Ecuador, 
Venezuela y Colombia definieron los 
lineamientos para la elaboración del 
plan provincial de la formación de 
animadores, para trabajar en una 
misma línea sobre el esquema y las 
áreas formativas del plan.
Asimismo, se plasmaron los princi-
pales desafíos que enfrenta la provincia dentro de la pastoral 
juvenil, como el poder comprender y conocer las necesidades 
específicas que enfrentan los niños y jóvenes en la actualidad 
atendiendo a las llamadas del capítulo provincial.
Una de las temáticas abordadas fue el año de las Vocaciones 
Maristas, que fu un elemento motivador en el trabajo que se 
desarrolla con los niños y jóvenes que forman parte de los mo-

vimientos juveniles (Tiemar, Semar, Remar, Amigos en Marcha 
y Gama).
Al concluir el encuentro, se reconocieron roles y se plantearon 
los próximos proyectos y estrategias de formación en el área 
de evangelización, teniendo como elemento base ‘’la Sinoda-
lidad’’, iniciativa del Papa Francisco que nos invita a “hacer 
camino juntos”.

PROVINCIA NORANDINA

ENCUENTRO DE LÍDERES DE EVANGELIZACIÓN

https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/es/voces-maristas-ensayos-sobre-liderazgo-servicial-profetico/
https://www.pucrs.br/
https://www.pucrs.br/
https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-para-los-lideres-maristas/
https://champagnat.org/es/encuentro-lideres-de-evangelizacion-de-la-provincia-norandina/
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Nueva ZelaNda

La junta de Marcellin College, en 
Auckland, anuncia el nombramien-
to de la Sra. Maria Prescott, como 
nueva directora. La nota dice: “En 
María vemos el futuro de nuestra 
escuela, ella trae consigo un conjunto 
invaluable de habilidades de liderazgo 
y experiencia como líder sénior. Lo 
más importante es que vemos en 
María un verdadero corazón y espíritu 
marista en el modo como aborda la 
vida, la familia y el trabajo”.

CruZ del Sur

Educadores y educadoras de la 
Escuela Francisco Cacique Supaz y 
del CEC de Nueva Pompeya, Cha-
co, participaron del Encuentro de 
Comunidades Indígenas en Asunción, 
Paraguay, y un desfile de moda con 
productos autóctonos con aproxima-
damente 30 diseñadores y artesanos.

europa

La Región ha establecido el Curso de 
la Función Directiva. 28 educadores 
de Compostela, Ibéria, L’Hermitage 
y Mediterránea participaron durante 
la primera semana, del 17 al 21 de 
octubre, en Xaudaró. Las otras dos 
semanas se realizarán en enero y 
marzo, cuando termina el programa.

BraSil CeNtro-Norte

Del 13 al 15 de octubre, en Forta-
leza, se llevó a cabo el Encuentro 
Vitalizar, una etapa más en el 
proceso de discernimiento vocacional 
de los jóvenes que desean abrazar la 
vida religiosa marista. Dos de estos 
jóvenes, Bruno Gabriel Figueiredo 
Cardoso y Vanilson da Silva Sousa, 
iniciaron el proceso de formación en 
la Provincia, luego de este encuentro.

PROVINCIA COMPOSTELA

UNICEF RECONOCE EL TRABAJO
DE LOS CENTROS MARISTAS

12 centros de la Provincia marista Com-
postela han recibido el 19 de octubre el 
reconocimiento de UNICEF como “centros 
referentes en educación en derechos 
de la infancia y ciudadanía global”. Este 
programa reconoce a los colegios que 
trabajan la educación desde una óptica 
de los derechos de la infancia.
UNICEF establece tres niveles de re-
conocimiento. De colegios maristas de 
Compostela, 4 han alcanzado el nivel 3 
excelente (Centro Cultural Vallisoleta-
no, Champagnat de Salamanca, Santa 
María de Ourense y Santa María de Tui); 
2 el nivel 2 avanzado (Ntra. Sra. De la 
Fuencisla de Segovia y Cristo Rey de 
A Coruña) y el resto el nivel 1 inicial (la 
Inmaculada de Valladolid, San José de 
León, Liceo Castilla de Burgos, colegio 
Castilla de Palencia, el Pilar de Vigo y la 
Inmaculada de Lugo).
Los centros educativos que participan 
involucran a toda la comunidad educativa 
en el trabajo de cuatro áreas: el conoci-
miento y promoción de los derechos del 
niño, la protección de la infancia, el clima 
escolar, y el fomento de espacios de 
participación infantil de los niños y niñas 
en la toma de decisiones de los centros 

educativos.
Con este reconocimiento, UNICEF valora 
la trayectoria en defensa de los dere-
chos de la infancia de los colegios, que 
se incluyan en su proyecto educativo y 
programación anual y que al menos un 
profesor reciba una formación específica. 
El reconocimiento se actualiza cada dos 
años, incluye un plan de acción y una au-
toevaluación del centro educativo dirigida 
por UNICEF.
Además, los 14 centros educativos de la 
Provincia Marista Compostela en Castilla 
y León, Asturias y Galicia y UNICEF Co-
mité Español mantienen desde 2021 un 
convenio de colaboración para impulsar 
y difundir los derechos de la infancia y la 
ciudadanía global; establecer fórmulas de 
participación infantil, juvenil y familiar en 
la educación, promover el Día Universal 
de la Infancia y otras acciones y activida-
des impulsadas por UNICEF.
Este reconocimiento de UNICEF se en-
marca en el trabajo diario de la Provincia 
marista Compostela y todos sus centros 
por la protección de la infancia, la defen-
sa de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y la promoción de 
su desarrollo en entornos seguros.

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/es/unicef-reconoce-el-trabajo-de-los-centros-maristas-de-la-provincia-compostela/
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STAR OF THE SEA

NAVEGANDO JUNTOS NUEVAS AGUAS

La nueva Provincia “Star of the Sea” se inaugurará el 8 de 
diciembre de 2022, durante el primer Capítulo, que se 
celebrará en Mittagong, Australia, del 8 al 15 de diciembre 

de 2022.
El 10 de mayo de 2021, el H. Ernesto, Superior General, comu-
nicó a los Hermanos de la Provincia de Australia y del Distrito 
del Pacífico que, a partir del 8 de diciembre de 2022, las dos 
Unidades Administrativas conformarían la Provincia Star of the 
Sea Mar de los Hermanos Maristas.
El H. Peter Carroll fue nombrado el primer Provincial de la 
nueva Unidad Administrativa.
El tema seleccionado para el Capítulo es “Navegando Jun-
tos Nuevas Aguas”, y, de hecho, utiliza imágenes náuticas y 
enfatiza la necesidad de trabajar juntos para trazar un camino 
hacia el futuro.
En los últimos meses, el Comité Directivo se ha reunido 
regularmente y ha habido tres reuniones de delegados. Se han 
programado otras reuniones antes del Capítulo.
Las reuniones de los delegados se centraron en familiarizarse 
mutuamente para que haya un verdadero sentido de fraterni-

dad en el Capítulo, y, asimismo, identificar las prioridades clave 
para los tres primeros años de la Provincia y sugerir la manera 
de abordar y promover algunos temas de manera efectiva.
«Hermanos y amigos maristas, por favor, oren por nuestra nue-
va Familia Marista en el área de Asia-Pacífico. Es ante todo una 
familia de fe. Su desarrollo y futuro dependerán de la fe de sus 
miembros, su fraternidad compartida y su fuerte compromiso 
al servicio Marista”, dijo el hermano Peter Carroll en el boletín 
Star Messenger, edición 6.

PROVINCIA IBÉRICA

DIRECTIVOS DE CHILE VISITAN EL COLEGIO MARISTAK DURANGO

El colegio Maristak Durango, de la 
Provincia Ibérica, ha recibido la 
visita de veinte directivos y es-

pecialistas de cuatro centros maristas 
de Chile de enseñanzas técnicas. 
Fue un momento de actuación de la 
riqueza que representa el proyecto de 
la Red Marista de Escuelas, Cham-
pagnat Global, que pretende construir 
una “red colaborativa que conecta e 
impulsa a colegios maristas a caminar 
juntos”. Esa propuesta ha permitido 
conectar los colegios maristas chile-
nos Hermano Fernando, Nuestra Sra. 
de Andacollo, Marcelino Champagnat 
y Diego Echeverría con un centro 
marista de España, buscando compartir experiencias y buenas 
prácticas. Veinte personas viajaron desde Chile hasta Durango 
para conocer buenas prácticas en el ámbito de las metodolo-
gías activo-colaborativas basadas en retos, de la cual el centro 
Maristak Durango es referente.
La experiencia aconteció de 26 al 30 de septiembre. La 

delegación de los cuatro centros, encabezada por sus rectores, 
vivió en primera persona la experiencia docente conviviendo 
con los docentes en las aulas. Cada una de las personas de 
Chile estuvo acompañada por una persona del centro educativo 
de España, lo que favoreció el intercambio de conocimiento y 
de experiencias enriquecedoras.

https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/es/h-peter-carroll-primer-provincial-de-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/es/h-peter-carroll-primer-provincial-de-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/es/3a-fase-del-forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/
https://maristasiberica.com/
https://www.maristas.cl/
https://www.maristas.cl/
https://champagnat.org/es/directivos-de-chile-visitan-el-colegio-maristak-durango/
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HUNGRÍA

SER MISIONERO: «PARA QUE SEAN MIS TESTIGOS»

Siempre que la gente 
me pregunta sobre mi 
vocación misionera me 

siento incómodo puesto que no 
sé si realmente tengo vocación 
de misionero. Se supone que 
como vivo lejos del lugar donde 
nací SOY misionero. Pero desde 
muy joven, cuando entré en los 
maristas estuve “lejos” de casa. 
Mi pregunta es si el ser misio-
nero es solo una cuestión de 
distancia.

Para mi madre estar lejos quería 
decir que no me podía ver cada 
semana puesto que vivía a 
algunos kilómetros de Barcelo-
na. Ahora que vivo en Hungría 
y además trabajo con niños y 
jóvenes desfavorecidos, sobre 
todo con gitanos, muchos de mis 
hermanos maristas también dicen que vivo lejos, no solo geo-
gráficamente, sino también en otra lengua, cultura, tradición… 
Pero la verdad es que me siento como en casa. En Europa las 
diferencias culturales son relativas, todos tenemos un origen y 
tradiciones muy similares si somos capaces de aceptar y vivir 
con las pequeñas diferencias. Y respecto a los destinatarios de 
mi misión no encuentro que sea más fácil o difícil trabajar con 
pobres o ricos.

Siempre que intento justificar por qué se me hace difícil acep-
tar que soy misionero me vienen a la cabeza citas del Evange-
lio. Realmente es el Evangelio el que me motiva y el que cada 
día intento hacer y seguir. Supongo que cualquier religioso 
también. Jesús fue capaz de tratar con leprosos y con fariseos, 
con prostitutas y con centuriones romanos. Cualquier persona 
es digna de que trabajemos por su dignidad. El médico, no lo 
necesitan quienes están buenos, sino quienes están enfermos 
(Mc 2,17).

Quizás nos hemos olvidado que los religiosos hemos optado 
por seguir el Cristo que dice que “los zorros tienen madri-

gueras, y los pájaros, nidos, pero el Hijo del hombre no tiene 
donde reposar la cabeza” (Mt 8,20)? Por eso considero que yo 
no tengo una “casa” donde pertenezco y ahora estoy lejos de 
ella. Mi casa es donde encuentro el Cristo y esto puede ser en 
cualquier lugar y con cualquier comunidad humana. Por otro 
lado, tengo muchas dudas de lo que significa ser misionero. 
¿No es Teresa de Lisieux la patrona de las misiones, ella que 
no salió nunca de su convento? ¿No es cierto que la vocación 
religiosa es seguir a Cristo en una misión concreta (contem-
plación, predicación, educación, sanidad, etc.)? Entonces ¿Por 
qué a algunos nos tratan de misioneros y a otros no? Si el lema 
de la Jornada Mundial de las Misiones de este año es «Para 
que sean mis testigos»¿no nos toca a todos los religiosos ser 
testigos de Jesús y de su evangelio allá donde estemos?

Animo a todos los religiosos, independientemente del lugar 
donde viven, que en esta jornada nos sentimos misioneros, que 
seamos testigos de Cristo y de su amor allá donde estamos.

Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las 
Misiones 2022

El H. Pau Tristany de Juan, de la provincia de L’Hermitage, vive su carisma marista en Hungría. Ha escrito un artículo en el boletín 
de noticias de los religiosos de Catalunya (Horeb n. 584) en relación con el tema de la celebración de la Jornada Mundial de las 
Misiones (domingo 23 de octubre de 2022) sobre la vocación misionera. Reproducimos en seguida el artículo.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html
https://champagnat.org/es/ser-misionero-para-que-sean-mis-testigos/
https://urc.cat/
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Al finalizar otro ciclo más de mi 
camino como marista, es necesario 
hacer memoria de lo que he vivido 

en estos últimos tres años. Tengo mucho 
que agradecer. Ha sido una experiencia 
increíble y desafiante. Han sido años 
atípicos, no sólo por las elecciones reali-
zadas. Pasamos por una pandemia mundial, los noticieros co-
menzaron a informar sobre una guerra, entre otras situaciones 
más particulares, pero, en medio del caos, la vida continúa. 
Cada día es imprescindible que hagamos nuevas elecciones y 
cada uno, a nuestra manera, trabajemos por un mundo mejor, 
comenzando por el lugar exacto donde nos encontramos.
El 8 de enero de 2020, llegué a Sydney, donde pasé a formar 
parte de la Comunidad Internacional de Mount Druitt, con dos 
hermanos maristas más, Lawrence, australia-
no, y Jonnel, filipino, además de una pareja 
mexicana, Argie y Rodrigo. Formamos una 
comunidad, que compartía la vida y la misión 
en los suburbios de Sydney. El barrio en el 
que vivimos está formado por trabajadores de 
diferentes partes del mundo y la comunidad 
aborigen más grande de Australia. Mount 
Druitt es conocido como un lugar violento y 
enfrenta muchos prejuicios. Muchos jóvenes 
necesitan decir que viven en otro lugar para 
conseguir un empleo.
El comienzo fue bastante difícil, porque en ese 
entonces, todavía no dominaba el idioma, podía 
entender muy poco o casi nada de lo que me decían. Pese al 
desafío, pude comprender la realidad de miles de personas, 
que cada año se ven obligadas a abandonar su país y emi-
grar en busca de condiciones dignas de vida. A pesar de ser 
difícil, la adversidad se convirtió en una oportunidad, tanto en 
la comunidad como en los espacios donde actuaba, todos se 

esforzaron por enseñarme algo, lo que me ha acercado a las 
personas. Al pasar   los primeros meses, ya me había adaptado 
a la nueva realidad.
Aquí en Mount Druitt, hemos elegido ejercer nuestro apos-
tolado en tres espacios, no limitados a estos. Primero, en la 
comunidad, tratamos de vivir con sencillez, buscando siempre 
el consenso en nuestras elecciones, respetando las particulari-
dades de cada integrante. De lunes a viernes, trabajamos como 

docentes en Marist Learning Zone (MLZ), 
un centro social creado en colaboración 
con los Hermanos Maristas de Australia y 
el sector de Educación de la Diócesis de 
Parramatta. En MLZ ayudamos diariamente 
a jóvenes que no se adaptan a la escola-
rización formal, y tratamos de ayudarlos a 
recuperar su aprendizaje y autoconfianza. 
También ayudamos en el centro aborigen 
Baabayn mediante diferentes actividades 
como eventos y el Club de la Tareas para 
niños y grupos de jóvenes.

Trabajar como profesor fue un reto, dado 
que no dominaba el idioma y por no haber desempeñado 
nunca este rol, pero siempre tenemos algo que compartir. 
Pude trabajar con los estudiantes en las disciplinas de física, 
matemáticas, robótica, fotografía y arte. Mi primera idea de 
misión estaba muy ligada al hacer, sin embargo, al final de 
este período, veo que este aspecto no es esencial.

VOLUNTARIADO MARISTA

H. FABRÍCIO BASSO – COMUNIDAD LAVALLA200 > 
MONTE DRUITT (2020-2022)
El H. Fabrício es de la Provincia Brasil 
Sul-Amazônia y termina este año su 
misión en Australia, donde vive en la 
comunidad internacional de Mount 
Druitt, desde enero de 2020.
A continuación, reproducimos el testi-
monio de su experiencia como volunta-
rio en el proyecto LaValla200>.

➔

https://champagnat.org/es/h-fabricio-basso-comunidad-lavalla200-monte-druitt-2020-2022/
https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
http://www.maristassociation.org.au/
https://champagnat.org/es/h-fabricio-basso-comunidad-lavalla200-monte-druitt-2020-2022/


26 I OCTUBRE I 2022

noticias maristas 751

7

INDIA: MARCELLIN TRUST – RAINBOW

ESPAÑA: JÓVENES DE GRUPOS MARCHA SJPCHILE: ENCUENTRO NACIONAL DEL 
MOVIMIENTO MARCHA EN EL COLEGIO DIEGO 
ECHEVERRÍA DE QUILLOTA

ECUADOR: REUNIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 
NORANDINA

MADAGASCAR: CELEBRACIÓN DEL AÑO 
VOCACIONAL MARISTA EN ANTSIRABE

mundo marista

FRANCIA: COLLÈGE SAINT LOUIS, ENTREGA DE 
DIPLOMAS

A través de la oración y la contemplación de la realidad 
y, sobre todo, el poder compartir cotidianamente con los 
demás miembros de la comunidad, he podido dar otro 
significado a mis objetivos y comprensión de lo que significa 
ser misionero marista. Ahora veo que aquellos con quienes 
viví no son destinatarios de mi apostolado, al contrario, son 
el camino y la verdad, porque contribuyen activamente en 
mi proceso de autoconocimiento, aceptación y crecimiento 
personal. Poco a poco, he comprendido que el gran aporte 
que puedo dar en este espacio no es traer algo nuevo o 
inédito, sino simplemente estar juntos, compartir lo que 
puedo y, sobre todo, aprender. Esta es una verdad simple y 
poderosa.

Con el paso de los años, la comunidad ha cambiado. Argie y 
Rodrigo regresaron a México en el segundo semestre del 2020. 
Tras una larga espera, Rubén y Silvia, provenientes de España, 
se unieron a la comunidad en febrero de 2022. Y el hermano 
Jonnel finalizó su experiencia a fines del 2021. Actualmente 
somos cuatro:  Rubén y Silvia, el H. Lawrence y yo. La dinámica 
es sencilla, basta solo estar listo para recibir a los que llegan, 
adaptarnos y buscar siempre aprender y compartir, es una 
experiencia enriquecedora. La convivencia con las personas 

de diferentes culturas siempre suma y ayuda en el crecimiento 
personal y comunitario.

Ha sido un gran logro formar parte de este proyecto. Es 
emocionante darse cuenta de que aquellos que, a menudo, no 
fueron acogidos en muchos espacios son capaces de acoger 
bien. No hablo solo de los estudiantes, la comunidad aborigen 
de Mount Druitt, que durante su historia ha pasado por innu-
merables situaciones de explotación, rechazo y abandono, fue 
la que más se esforzó por acogerme y aceptarme.

Durante estos tres años, muchas experiencias impactaron pro-
fundamente mi forma de percibir la vida y las elecciones. Entre 
ellas, la convivencia cotidiana con personas que son un gran 
ejemplo de generosidad y entrega, así como maravillosos com-
pañeros, que responden de forma activa y afectiva a la llamada 
de vivir la espiritualidad marista. Estoy muy agradecido con todos 
aquellos que hicieron posible esta experiencia. Animo a todos los 
que se sientan llamados a formar parte de esta familia global, 
ya sea en una comunidad internacional o en un apostolado 
cotidiano, a dedicarse a las personas, especialmente a los niños 
y jóvenes, como soñó Champagnat. Vale la pena, transforma la 
vida de los que dicen sí y de aquellos a quienes somos enviados.



26 I OCTUBRE I 2022

noticias Maristas 751

8

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
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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

Los primeros herma-
nos maristas llegaron 
a las Islas Salomón 

desde Francia, en 1845. 
Los hermanos Hyacinth, 
Gennade, Aristride y 
Optat acompañaron al 
obispo Jean Epalle y a 
sus 9 acompañantes de la 
Sociedad de María cuando 
intentaron establecer una 
misión.
Los primeros años de los 
misioneros Maristas en 
las Islas Salomón fueron 
peligrosos y desalentado-
res. Después de solo cinco 
años, el hermano Hyacinthe perdió la 
vida en la isla de San Cristóbal, asesi-
nado por la gente local, y los otros tres 
hermanos cayeron enfermos y necesita-
ron ser repatriados a Sídney. La Misión 
cerró en 1852.
Ochenta y seis años después, por invi-
tación del obispo Jean Marie Aubin S.M. 
tres hermanos maristas australianos, 
John Roberts, Ephrem Stevens y James 
Thrift zarparon desde Sídney, el 2 de 
agosto de 1938, para administrar una 
escuela en Makin, en Marau Sound.
Pocos años después, en respuesta a 
una llamada del Hermano Provincial, que 
pedía voluntarios para la nueva Misión 
en Chabai ou Bougainville Island, los 
Hermanos Augustine Mannes, Donatus 
Fitzgerald y Ervan McDonough fueron 
elegidos y partieron desde Sydney en 

julio de 1941.
La guerra llegó al Pacífico en diciem-
bre de 1941, y poco después, la lucha 
se extendió a las Islas Salomón. Los 
hermanos de Marau fueron encarcelados 
temporalmente por los japoneses, pero 
finalmente fueron evacuados a Austra-
lia. Los hermanos de Bougainville no 
fueron tan afortunados. Tras el final de 
la Segunda Guerra Mundial, en 1946, 
los Hermanos regresaron a las Islas Sa-
lomón y abrieron una escuela en Tenaru, 
que todavía existe.
Después de años de consolidación, de-
sarrollo en Tenaru y la profesión de votos 
de los hermanos locales, los Maristas 
abrieron escuelas en Vanga Point, un 
centro de formación rural; y en Rokera, 
en la isla de Malaita. La pastoral educa-
tiva y la comunidad de los Hermanos en 

Rokera cerraron en 1990. Los Hermanos 
también establecieron, en 1989, una co-
munidad de extensión en Avuavu, en la 
remota costa de Guadalcanal, pero duró 
poco y se cerró en 1993. Los hermanos 
se retiraron de Vanga Point en 2020.
Actualmente, hay una comunidad de tres 
Hermanos en Honiara. Un Hermano está 
estudiando en la Universidad Nacional y 
dos trabajan en la St Joseph’s Catholic 
Secondary School.
El Instituto cuenta también con el Centro 
de Formación Laumanas. Este ha sido el 
centro de formación inicial de los Herma-
nos Melanesios desde 1988. Durante la 
crisis del COVID, también fue un Novicia-
do temporal. Se espera que, en un futuro 
próximo, retome su propósito original y 
brinde oportunidades para la formación 
de los laicos maristas.

ISLAS SALOMÓN 

PRESENCIA MARISTA EN LAS ISLAS SALOMÓN
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