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3ER ETAPA DEL FÓRUM INTERNACIONAL
SOBRE LA VOCACIÓN MARISTA LAICAL

U

n centenar de laicos y hermanos se
reúnen desde el pasado viernes
en Roma para continuar con el
proceso de reflexión sobre la vocación laica marista propuesto
por el Foro que comenzó en
2021 y finalizará en 2024.
Las Unidades Administrativas están representadas
por dos laicos y un Hermano. También participan
los Hermanos del Consejo
General. La reunión termina
el próximo viernes.
El fórum tiene 4 objetivos:

Profundizar la comprensión de la vocación
marista con particular acento en la
vocación marista laical; Revisar y
ofrecer procesos e itinerarios de
formación y acompañamiento de
la vocación laical; Reflexionar
y proponer posibles formas
de vinculación al carisma
marista; Conocer, reflexionar, explorar y proponer
posibilidades de estructuras
jurídicas (civil y canónicas)
para el laicado marista.
Toda la información está
disponible en este enlace
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SECRETARIADO DE LAICOS

ELMA RAFIL NOMBRADA
MEMBRO DEL
SECRETARIADO AMPLIADO
DE LAICOS
El Superior General, H. Ernesto Sánchez, y el Consejo General han nombrado a Elma Rafil (East Asia) como miembro del
Secretariado Ampliado de Laicos, por un período de tres años,
a partir del 01 de enero 2023.
El Secretariado Ampliado es un equipo que apoya a los directoAlgunos datos sobre Elma
Mi nombre es Elma Rafil y soy del Sector
Filipinas de la Provincia East Asia. Nací
y crecí en Filipinas. Mi camino marista
comenzó en casa, dado que fue educada
y catequizada por mi madre, quien vivió
una vida muy marista. Fui a un colegio
marista donde aprendí sobre Marcelino
Champagnat. En la década de 1990,
escuché sobre el laicado marista y formé
parte del Movimiento Champagnat de
la Familia Marista (MCFM), donde los
miembros se reúnen regularmente en un

res del Secretariado de laicos. Y actualmente está formado por
Ana Saborío (Centroamérica), Nathan Ahearne (Australia), H.
Elias Odinaka Iwu (Nigeria), Alida Bodomanitra (Madagascar) y
Marcos José Broc (Brasil Sul-Amazônia).

ambiente familiar para compartir la vida
y la fe, fomentar la vocación marista y
enriquecer la experiencia de Dios. Al final me convertí en una animadora laical.
He trabajado en la Notre Dame of Marbel
University, una institución marista,
durante 31 años. Mi participación en
esta institución marista me ha dado la
oportunidad de profundizar mi espiritualidad y de “nutrir, vivir y compartir” la vida
y espiritualidad marista.
Actualmente, soy la coordinadora del
Laicado Marista en Asia, miembro de la

Comisión de Laicos de la Provincia East
Asia, presidente del Comité de Laicos del
Sector de Filipinas y miembro de la Pastoral Marista de Ecología en East Asia.
Para mí, cada día es una oportunidad para
profundizar mi camino de fe. Es un tiempo para crecer en mi relación con Dios y
participar en Su misión. Mi viaje de fe es un
viaje de gratitud y una fe constante en Él. Es
un camino constante de acción de gracias y
reconocimiento de su amor abundante y de
su presencia en todas partes, en todas las
criaturas y en todas las circunstancias.

#CHILDRIGHTS_MARISTAS:
HASHTAG PARA EL 20 DE NOVIEMBRE

E

l 20 de noviembre, Día Mundial de la
Infancia, es un día dedicado a todos
los niños y niñas del mundo, fecha
en la que la Asamblea General de la ONU
aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959. Tras años de negociaciones
con gobiernos de todo el mundo, líderes
religiosos, ONG, y otras instituciones, se
logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de
noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es
obligatorio para todos los países que la han
firmado.
El Secretariado de Solidaridad sugiere una
simples acción para mostrar como también
el Instituto Marista participa de la tarea
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de recordar que los niños son el colectivo
más vulnerable y, por tanto, el que más
sufre las crisis y los problemas del mundo.
El Secretariado propone que se publiciten
las acciones que ya se han organizado, a
través de las redes sociales propias, a nivel

local, provincial y regional. Y pide que en
las publicaciones en las redes se añadan
el hashtag #ChildRights_Maristas que
visibilice los maristas como Familia Global
que trabaja para la defensa de los niños y
niñas.
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CHAMPAGNAT GLOBAL

ENCUENTRO DE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

D

el 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2022 tendrá lugar en Ciudad de México un encuentro presencial de miembros de la Red
Global Marista de Escuelas: CHAMPAGNAT GLOBAL.
Participarán representantes del Gobierno General, de las estructuras y equipos regionales de educación, representantes de las
distintas redes de misión del Instituto (universidades, editoriales, solidaridad, voluntariado) y representantes de cada una de las provincias
o distritos del Instituto, responsables de la animación de las Escuelas o potenciales promotores activos de Champagnat Global.
Objetivos
El principal objetivo de la convocatoria es definir y construir participativamente la hoja de ruta a seguir en
Champagnat Global en la próxima
etapa: 2023-2025.

Programación

Muy importante también para:
• Vivir una experiencia de red
internacional.
• Formarse y compartir en familia
acerca de las tendencias y
elementos que conforman la
esencia de Champagnat Global:
la Misión escolar Marista, el
trabajo colaborativo en Red, la
formación para la Ciudadanía
Global, las tendencias de la
escuela católica para el tiempo
presente, etc.
• Propiciar y establecer un
mecanismo de comunicación e
interacción continua entre los
coordinadores de Educación de
las Provincias y Distritos.
• Facilitar una experiencia de conocimiento e intercambio escolar con algunas de las obras
educativas Maristas de México.

Logo y Lema
El logo diseñado para el evento representa un molinillo o “rehilete” humano que es capaz de generar energía, sólo a través de la
suma de las partes.
El lema: “Juntos somos más fuertes” responde a la capacidad
que podemos lograr como comunidad escolar si unimos nuestra
diversidad.

Video: https://youtu.be/28e4bZhNr_g
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XV MENSAJE DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN
MARISTA HABLA SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN

E

l hermano Ben Consigli, Consejero general, en nombre de todos
los miembros, ha redactado el XV
mensaje de la Comisión Internacional de
Misión Marista, titulado «planificación
de la misión: la inteligencia y el alma».
El mensaje subraya la importancia de
la planificación en la misión marista, la
necesidad de establecer objetivos y definir
las acciones necesarias para alcanzarlos.
Desde el punto de vista marista, estos
objetivos se derivan de la visión y la misión
de San Marcelino Champagnat de “dar
a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, a
través de la educación cristiana de los
jóvenes, especialmente de los menos
favorecidos”.
La planificación es importante
porque ayuda a evaluar críticamente
los objetivos, a facilitar la toma de
decisiones y a establecer un marco
temporal previendo cuándo podremos
alcanzar nuestros objetivos. También
define cómo evaluar lo que estamos
haciendo y, si es necesario, reajustar
un curso de acción.
El mensaje se divide en tres secciones: lo que hemos hecho bien: los
beneficios de la planificación; qué
otras medidas podemos tomar; para
garantizar un futuro.

La Comisión Internacional de Misión Marista concluye recordando la advertencia
del XXII Capítulo General: “los planes y las
estrategias no son suficientes. Estamos
llamados a la conversión, tanto personal
como colectiva. Como maristas, debemos
ser verdaderos discípulos, y nuestras
comunidades deben ser faros de luz y el
rostro mariano de la Iglesia en medio del
mundo’”.
Leer el mensaje completo: English |
Español | Français | Português // Otros
mensajes de la comisión

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
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https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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