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NOTICIASMARISTAS

■  El lunes, el H. Ernesto, Superior general, y H. Luis Carlos, 
Vicario general, participaron en la apertura del encuentro pre-
sencial de la Red Global Marista de Escuelas, que culminará 
el 6 de diciembre en la Ciudad de México. El encuentro está 
organizado por el Secretariado de Educación y Evangelización 
(Hermanos Beto y Mark). También cuenta con la participación 
del H. Francis, del Secretariado de Solidaridad.
■  El H. Óscar, Consejero general, continúa su visita en la 
Provincia de Brasil Centro-Sul, que terminará a mediados de 
diciembre, con la Asamblea y Retiro Provincial, en Florianópolis.
■  Los hermanos Ben y Josep María, consejeros generales, 
están de visita en Australia. Esta semana visitan Kilmore, Ben-
digo, Melbourne y Sydney. El viernes, el H. Ernesto, Superior 
General, se unirá a ellos, con motivo del Capítulo Provincial 
e inauguración de la nueva Provincia Star of the Sea, el 8 de 
diciembre.
■  El lunes, el H. Ángel Diego, director del Secretariado de 
Solidaridad, participó en tres encuentros virtuales de grupos 
de trabajo para miembros del idioma español y portugués: 
“Obras Sociales”, el lunes; “Derechos”, el martes; y “Ecolo-
gía”, el miércoles.

■  El lunes, los directores del Secretariado Hermanos hoy, 
hermanos Ángel Medina e Lindley, han participado en la 
reunión del Equipo Animador de la Red Interamericana de 
Espiritualidad Marista.
■  El miércoles, John Moffett, director ejecutivo de Misean 
Cara, que financia varios proyectos del Instituto, visitó la 
Administración General.
■  Ese mismo día, los hermanos Ángel Medina y Lindley se 
reunieron con el equipo de animación del Programa Regional de 
Formación de Animadores de Pastoral Vocacional de América.
■  El H. Valdícer Fachi, director del CMI, participará el jueves 
en la Asamblea Anual del Proyecto Solidaridad con Sudán del 
Sur, en la Casa General de los Hermanos de La Salle.
■  El jueves y viernes se realiza la reunión del Directorio de 
FMSI, con la participación de los hermanos Ken, Consejero 
general, Jorge Gaio, Ecónomo General, Ángel Diego, director 
del Secretariado de Solidaridad, y Andrea Rossi, director de la 
fundación.
■  El sábado, los Hermanos Ángel Medina y Lindley animarán 
la formación de los animadores comunitarios de la Provincia 
de Compostela.

administración general

El Instituto invita a los candidatos a 
las Comunidades Internacionales 
e Interculturales a participar en un 

programa de formación que se realizará, 
del 24 de mayo al 5 de julio de 2023, en 
Italia y en Francia, la última semana.  En 
los años anteriores, el programa estaba 
dirigido a las comunidades del proyecto 
Lavalla200>. A partir de 2023, comienza-
rá la formación que ofrecerá un programa 
dirigido a las Comunidades Internacio-
nales e Interculturales. De este modo, se 
ampliará e integrará nuevas realidades 
e iniciativas del Instituto que tengan un 
carácter internacional, interprovincial e 

➔

PROGRAMA DE FORMACIÓN 2023

COMUNIDADES INTERNACIONALES E INTERCULTURALES

https://champagnat.org/es/mision-marista/comunidades-internacionales/
https://champagnat.org/es/mision-marista/comunidades-internacionales/
https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-para-comunidades-internacionales-e-interculturales/
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intercongregacional. Se garantizará la dimensión experiencial y el 
mantenimiento del equilibrio entre vida comunitaria y la misión.
El programa de formación está dirigido a Maristas, Hermanos y 
Laicos que deseen participar en las Comunidades Internaciona-
les para un Nuevo Comienzo - Lavalla200>; participantes invi-
tados de otras entidades del Instituto: Proyecto Fratelli (Líbano 
y Colombia), Comunidad L’Hermitage, Solidaridad con el Sur 
de Sudán; Hermanos y laicos que participan o participarán en 
una comunidad internacional o intercultural, a nivel provincial 
o regional; posible participación de algunas personas de otras 
congregaciones.
Bajo la coordinación del H. Valdícer Fachi, director del Depar-
tamento de Colaboración Misionera Internacional, el programa 

tiene los siguientes objetivos para cada participante:
• Poder discernir las motivaciones para la vida y misión inter-
nacional e intercultural.
• Valorar mucho más la diversidad cultural y comprender los 
desafíos personales que se afrontan al vivir interculturalmente.
• Desarrollar nuevas capacidades, habilidades y espiritualidad 
para la convivencia intercultural.
Las personas interesadas pueden comunicarse directamente 
con el Hermano Provincial o el Superior del Distrito, o el Superior 
General, presentándose y explicando su motivación y disposición 
para comprometerse con alguno de los Proyectos o iniciativas del 
Instituto. En caso de dudas, puede ponerse en contacto con CMI, 
a través del siguiente correo electrónico: cmi@fms.it

ESPAÑA

MARISTAS DE IBÉRICA CELEBRAN
LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

Todos los centros ma-
ristas de la Provincia 
Ibérica (con presencia 

en País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Aragón, Castilla La 
Mancha, Madrid, Extremadura 
y Rumanía) han celebrado 
la semana de los Derechos 
de la Infancia, del 14 al 18 
de noviembre. Bajo el lema 
“Sonríe de corazón, construye 
la paz”, se ha promovido va-
rias actividades con el fin de 
sensibilizar y educar a niños 
y jóvenes de todas las etapas 
educativas.
La institución marista, con la colaboración de la ONGD SED y 
la Fundación Edelvives, creó hace ya siete años una campaña 
interactiva con unos personajes llamados “Guardianes de los 
derechos”, que han sido protagonistas de cómics, vídeos, can-
ciones, carteles y, especialmente, de una serie de unidades 
didácticas que cada año se renuevan con un lema distinto.
Durante esta semana, los alumnos de los centros maristas han 
aprendido y reflexionado sobre los derechos de la infancia a 
través de cursos y unidades didácticas personalizados según 
su etapa escolar.  Todos los recursos se encuentran en el blog 
de la Provincia marista Ibérica.
A través de estas propuestas, los Maristas de Ibérica pretenden 
sumarse a las iniciativas de sensibilización sobre los derechos 
fundamentales de los niños y niñas de todo el mundo que se lle-

van a cabo a nivel internacional con motivo del 20 de noviembre, 
Día Universal de la Infancia instaurado en 1989 en la Convención 
sobre los Derechos de los Niños y Niñas de las Naciones Unidas.

https://champagnat.org/es/mision-marista/proyecto-fratelli/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://maristasiberica.com/
https://maristasiberica.com/
https://sed-ongd.org/
https://www.edelvives.com/pr/fundacion-edelvives/presentacion/
http://www.derechosdelainfancia.es/
http://www.derechosdelainfancia.es/
https://champagnat.org/es/maristas-de-iberica-celebran-la-semana-de-los-derechos-de-la-infancia/
https://youtu.be/ObJaLdLLE9E
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Al final de octubre, en la ciudad de 
Guadalajara, se llevó a cabo la etapa 
1 del Curso de Maristización con la 
participación de más de 50 laicos y 
laicas. Es una iniciativa del área de 
Animación Vocacional Laical para 
apoyar en la formación de todas las 
personas que quieran conocer más 
sobre la vida, obra y espiritualidad de 
San Marcelino Champagnat. 

H. Sean SaMMón
El día 26, la comunidad marista 
de Estados Unidos se despidió por 
última vez de H. Séan, que falleció en 
septiembre. Tras reunirse en Esopus, 
los hermanos acompañaron el cuerpo 
del ex Superior General, que fue 
sepultado en el cementerio marista.

Proyecto Fratelli Maicao
El H. Julio Huerta, de la Provincia de 
Compostela, tras su experiencia en el 
Proyecto, en Líbano, llegó hace unos 
días a Bogotá, Colombia y pronto se 
unirá a la Comunidad Fratelli de Mai-
cao, que actualmente está formada 
por los hermanos Néstor Polanía, 
FSC, y Miguel Ángel Santos, FMS.

VietnaM
Los Maristas de Vietnam realizaron 
esta semana una conferencia de 
jóvenes en la diócesis de Campung-
cham. Esta conferencia ha permitido 
a jóvenes de diferentes parroquias 
interactuar y aprender unos de otros. 

auStralia
El 26 de noviembre, la Comunidad 
Marista de Campbelltown celebró su 
Centenario. La primera comunidad 
comenzó a fines de 1922 e incluía a 
los hermanos Methodius de Nue-
va Zelanda y Kevin McGonigle de 
Irlanda. Comenzaron con una “finca”, 
que se convirtió en el St. Gregory’s 
College, en 1926.

CASA GENERAL

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE HERMANOS HOY

La Comisión Internacional de Herma-
nos Hoy (CIHH) realizó una reunión 
vía Zoom, el 14 de noviembre. Estu-

vieron presentes los Hermanos Alphonse 
Tiamaro, Fabricio Alves, Juan Carlos 
Bolaños, Anselmo Kim, Óscar Martín, 
João Carlos do Prado, Lindley Sionosa y 
Ángel Medina.
La oración de apertura estuvo motivada 
por el reciente Fórum Internacional de la 
Vocación Marista Laical. Se prosiguió con 
el canto de la canción Ruah.
Durante la reunión se presentó el Plan 
de Formación Permanente para 2023-25 
y algunas fotos de los grupos que han 
participado en los diferentes programas 
realizados este año en Roma y en el 
Hermitage.
También se abordó el tema de los Pro-
gramas Regionales, especialmente el de 
los Animadores Vocacionales. Este año, 
lo ha realizado sólo la Región de Amé-
rica. Los provinciales de África esperan 
celebrarlo en julio de 2023.
En esta línea, se ha invitado a los miem-
bros del CIHH a participar activamente 

en la planificación y organización de los 
programas regionales. También se hizo 
una puesta al día sobre el Año de las Vo-
caciones Maristas, donde se destacó las 
diferentes actividades realizadas hasta el 
momento a nivel del Instituto.
Por último, se programaron las fechas 
de las reuniones de 2023. El CIHH se re-
unirá, del 15 al 19 de febrero en Roma, 
para hablar sobre el Año de las Voca-
ciones Maristas, el Plan de Formación 
Permanente, los Programas Regionales 
y la Guía de Formación, entre otros. Y se 
ha programado otra reunión, del 27 de 
agosto al 2 de septiembre, cuyo lugar 
de celebración aún está por decidir. Este 
encuentro se realizará simultáneamente 
con el Secretariado Ampliado de Laicos, 
que forma el Área de Vida Marista junto 
con el CIHH. Y como es habitual, los 
dos secretariados e las comisiones se 
reunirán uno o dos días.
En la reunión, no pudieron participar los 
hermanos Ebel Muteveri, Matthew Green 
y Antonio Leal. Estuvo a cargo de la 
traducción simultánea, Flaminia Filanci.

https://champagnat.org/es/encuentro-de-la-comision-internacional-de-hermanos-hoy/
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STAR OF THE SEA

LOGOTIPO DE LA PROVINCIA

En el Boletín Star Messenger 11, el provincial nombrado, 
Peter Carroll, presentó el Logotipo de la Provincia Star of 
the Sea, que 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.
Hay dos versiones del logotipo. Una con las palabras ‘Marist 
Brothers’, que será usada en las hojas membretadas con fines 
oficiales, cuando la Provincia necesite actuar o responder de 
manera oficial como identidad civil. El otro identificador es 
‘Marists of Champagnat’, que es más un nombre familiar.
Hay cuatro símbolos relevantes:
• La estrella: esta es delgada y se forma desde el vértice de 

la cruz hasta los extremos, de izquierda a derecha, y hasta 
el fondo de las olas.

• El mar: la forma de las olas, con los múltiplos y diferentes 
tamaños, representan la diversidad de la Provincia Star of 
the Sea, compuesta por naciones muy diferentes.

• Marist: la M destaca en el centro del diseño y evidencia 
la centralidad de María en nuestras vidas como Maristas 
de Champagnat. También se inspira en el tradicional Ave 

María, que es el logotipo actual 
de la Provincia de Australia.

• La barca: esta sobre las olas, 
es una imagen tradicional de la 
Iglesia, la barca de Cristo, que 
hace referencia a los apósto-
les en la barca con Jesús. La 
barca también es la imagen principal que se utiliza en el 
logotipo actual del Distrito del Pacífico. Estamos navegan-
do y viajando juntos como comunidad y familia.

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 Juntos 
Nuevas Aguas”, y, de hecho, utiliza imágenes náuticas y enfatiza la 
necesidad de trabajar juntos para trazar un camino hacia el futuro.

Un miembro del equipo de FMSI, Ma-
ria Rita Pala, ha visitado Bolivia para 
supervisar el Proyecto «Derechos 

de los niños y de las mujeres en Bolivia: 
seguimiento de las recomendaciones de 
los órganos de la ONU» realizado junto con 
los Maristas del país, con el Secretariado 
de Solidaridad y con CCIG (Centro Católico 
Internacional de Ginebra). El proyecto, 
financiado por Misean Cara, tiene como 
objetivo mejorar el acceso a los Derechos 
Humanos mediante la aplicación de las 
recomendaciones del EPU (Examen perió-
dico Universal) sobre el tema. La atención 
es puesta en la violencia de género, en 
el trabajo infantil, y en el derecho de los 
niños y de las niñas a la participación.
El proyecto se encuentra al final de su 
ejecución y está alcanzando todos sus ob-
jetivos mediante la realización de las activi-

dades previstas, a pesar 
de las limitaciones im-
puestas por la pandemia 
del COVID-19. Gracias al 
proyecto, los beneficia-
rios están desarrollando 
las competencias críticas 
que les permitan vigilar 
eficazmente la aplicación 
de sus derechos.
La visita de FMSI a 
Bolivia fue también una oportunidad 
para visitar los Colegios que los Herma-
nos Maristas dirigen en Cochabamba y 
conocer a los niños, niñas, profesores y 
directoras de los Colegios. La reunión fue 
una oportunidad para presentar FMSI, las 
actividades que ha realizado en 15 años y 
sus objetivos para el futuro, que tienen y 
tendrán siempre el mismo enfoque: hacer 

del mundo un lugar mejor para los niños, 
niñas y jóvenes de las periferias geográfi-
cas y existenciales.
El 20 de noviembre, con motivo del Día 
Mundial de la Infancia y del 33º aniversario 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, FMSI participó en la Marcha por los 
Derechos del Niño en Cochabamba. Con 
los niños, por el bien de los niños.

BOLIVIA

FMSI SIGUE EL PROYECTO QUE PROMUEVE
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS MUJERES

http://msa.edu.au/
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/logotipo-de-la-provincia-star-of-the-sea/
https://fmsi.ngo/es/
https://ccig-iccg.org/
https://ccig-iccg.org/
https://www.miseancara.ie/
http://www.maristas-smla.org/
https://champagnat.org/es/fmsi-sigue-el-proyecto-que-promueve-los-derechos-de-los-ninos-y-de-las-mujeres-en-bolivia/
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RED INTERNACIONAL MARISTA PROMUEVE EL 
CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR

En el 2022, la Red Internacional Marista de Educación 
Superior (RIMES) asumió el propósito de conectar 
personas y proyectos alineados con los desafíos de 

las instituciones de educación superior. Por esa razón,  se 
realizaron una serie de iniciativas de manera cooperativa 
y articulada con el objetivo de promover el desarrollo y 
reflexionar sobre las innovaciones que se pueden aplicar en 
este segmento.

“A lo largo de este año hemos logrado nuestro ideal mediante 
la aproximación entre los representantes de las instituciones 
asociadas, la promoción de encuentros para colaboradores 
en áreas similares, y la importante oferta de oportunidades 
para la formación de interlocutores: directores, docentes, 
estudiantes y comunidad en general”, explica el secretario 
ejecutivo de la RIMES, João Fett.

Webinars sobre educación y posmodernidad
Entre las acciones formativas de este segundo semestre se 
destacan los webinars que permitieron contactar a recono-
cidos investigadores de las áreas de educación y posmoder-
nidad. El sociólogo Michel Maffesoli fue el primer invitado 
de este ciclo de formación, realizado el 20 de octubre. En 
su discurso, abordó varios aspectos de la posmodernidad, y 
enfatizó cómo los cambios que se están produciendo en la 
sociedad desafían cada vez más la lógica de la enseñanza y 
la producción de soluciones innovadoras.

La profesora de la Universidad de Newcastle, Müge Satar, 
fue la segunda invitada de los encuentros formativos, el 8 de 
noviembre. Ella habló sobre el intercambio virtual y presentó 

detalles sobre su investigación que refuerzan los aspectos 
comunicativos y pedagógicos de la interacción multimodal 
en el aprendizaje y enseñanza de idiomas en línea, con un 
enfoque en la presencia social, la creación de significado, la 
instrucción, el diseño de tareas y el translenguaje.

A través de estas iniciativas desarrolladas por la Red Inter-
nacional de Educación Superior Marista, se abre una lista de 
posibilidades de consolidación y crecimiento de las institucio-
nes de educación superior maristas.

“RIMES inicia el desarrollo de su Planeamiento Estratégico 
con el fin de incentivar la interacción, discusión y conoci-
miento de temas de actualidad e interés para las Institu-
ciones. Es necesario consolidar una visión de interconexión 
para establecer vínculos en relación con nuestra misión y 
nuestra posición académica, científica, cultural y carismáti-
ca”, enfatiza el presidente de RIMES, el H. Marcelo Bon-
hemberger.

Sobre la Red Internacional Marista de Instituciones de 
Educación Superior
La Red Marista Internacional de Instituciones de Educación 
Superior (IES) consiste en la unión de, actualmente, 27 
instituciones que en sintonía con las orientaciones de la Ad-
ministración General del Instituto de los Hermanos Maristas, 
en Roma, buscan crear conexiones de sinergia y actuación 
en sus espacios de misión. Con fundación en 2004, esa red 
tiene como objetivo crear oportunidades de asociaciones, for-
mación y proyectos en conjunto, potencializando la actuación 
en la educación superior en más de 10 países.

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-promueve-el-conocimiento-sobre-educacion-superior/
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Los Hermanos Maristas están 
presentes en Papua Nueva Gui-
nea (PNG) desde 1940, aunque 

según los antecedentes históricos, 
los primeros maristas llegaron a 
Melanesia (Oceanía) en 1845, hoy 
en día, Papa Nueva Guinea e Islas 
Salomón. Debido a las experiencias 
que vivieron los hermanos en ese 
momento, la misión quedó suspen-
dida durante décadas. En 1940, el 
obispo Thomas Wade SM invitó a 
los hermanos Maristas de Austra-
lia a abrir una escuela en la isla de 
Bougainville, que en ese entonces 
formaba parte del territorio australiano de Nueva Guinea.
Los hermanos maristas llegaron en agosto de 1941 y se diri-
gieron a Chabai, en la costa oeste de la isla principal, donde ya 
existía un internado de catequesis. Sin embargo, cuatro meses 
después, comenzó la guerra del Pacífico, Bougainville fue inva-
dida por los japoneses y los hermanos Augustine, John y Dona-
tus fueron arrestados, encarcelados, torturados y decapitados 
en 1942. Seis años después, los hermanos Borgia y Simeon 
llegaron a Bougainville, y marcaron el retorno y continuación de 
la Misión Marista de Champagnat.
Con el apoyo del obispo Wade y de los Padres Maristas, los 
hermanos se mudaron a Rigu, cerca de Kieta en el centro de 
Bougainville, donde establecieron su escuela St Joseph’s, 

que fue destruida durante el conflicto de Bougainville (1988 
a 1998). En la década de 1950, tres hermanos chinos, que 
habían huido del gobierno comunista, llegaron a Rabaul para 
dirigir Sacred Heart School, compuesta principalmente por es-
tudiantes chinos. En 1954 los Hermanos abrieron una pequeña 
escuela en Tarlena, en la costa noroeste de la isla de Bougain-
ville. La provincia de Melbourne aceptó enviar algunos herma-
nos a Sepik. Ellos llegaron a St Xavier’s en la isla de Kairiru, en 
1959. Y en 1967, se estableció un juniorado local en Kieta.
Las décadas de los 70, 80 y 90 fueron los años de mayor 
desarrollo de la pastoral Marista. En Bougainville, se abrieron 
comunidades en Koromira, Buin y Marai. En PNG, los hermanos 
estuvieron en Wewak, Kunjingini, Passam, Bongos y Yangoru 

PAPÚA-NUEVA GUINEA

LOS HERMANOS MARISTAS EN PAPÚA NUEVA GUINEA

INGRESO OFICIAL AL NOVICIADO INTERPROVINCIAL DE SAVE 
El 21 de noviembre, durante la celebración eucarística de la Presentación de la Virgen María, el Hermano Provincial, Wenceslao 
Babei, recibió oficialmente a diez postulantes en el Noviciado Interprovincial de Save, en Ruanda: dos de la Provincia de Madagas-
car y ocho de PACE (cuatro del Congo y cuatro de Ruanda).
Cabe recordar que estos jóvenes en formación llegaron al noviciado en septiembre de este año, tras dos años de formación en el postu-
lantado de Mwanza, en Tanzania, y Finaranantsoa,   en Madagascar.
El noviciado cuenta actualmente con 12 novicios: 10 en el primer 
año y 2 en el segundo. La comunidad permanente está formada 
por el H. Fabien Bulaimu Poyo (República Democrática del Congo 
– PACE), Maestro de novicios; el H. Jean Luc Randriatahina, 
Asistente del Maestro de Novicios (Madagascar-Madagascar); y el 
H. Louis de Gonzague Karambizi, Tesorero (Ruanda – PACE).
Este noviciado acoge a jóvenes de Ruanda, República Demo-
crática del Congo, República Centroafricana, Tanzania, Kenia y 
Madagascar.

➔

http://www.maristbrothers.org.au/
http://www.maristbrothers.org.au/
https://champagnat.org/es/los-hermanos-maristas-en-papua-nueva-guinea/


30 I NOVIEMBRE I 2022

noticias maristas 757

7

BRASIL: ESCOLA SOCIAL MARISTA IRMÃO RUI – 
RIBEIRÃO PRETO

FILIPINAS: FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE 
NOTRE DAME OF DADIANGAS UNIVERSITY

BRASIL: HERMANOS MARISTAS EN EL 
ENCUENTRO DE JÓVENES DE BRASIL SUL 
AMAZÔNIA

GUATEMALA: ENCUENTROS FORMAR 2022
ARGENTINA: ENCUENTRO DEL EQUIPO DE 
COMUNICACIONES DE LA REGIÓN MARISTA 
AMÉRICA SUR

mundo marista

VIETNAM: CURSO DE INGLÉS EN HONG BANG 
UNIVERSITY

en el este de Sepik. Ellos también abrieron comunidades en 
Goroka, Port Moresby y Madang. Los maristas también se 
aventuraron más allá de sus bastiones hacia Enga y las Provin-
cias Occidentales.
Tras el conflicto, cuando se restableció la paz, los Hermanos 
Maristas fueron invitados a ayudar a reabrir las escuelas 
en lo que entonces era el Distrito Autónomo de Bougainville 
(AROB). Los Hermanos, que ejercieron ya sea como directores 
o miembros del personal, lograron desarrollar y remodelar las 
siguientes escuelas: Hutjena High School  (en la isla de Buka), 
Bishop Wade High School ( en Tarlena), St Mary’s (en Asitavi) y 
St Gregory’s Vocational School (en Koromira).
Si bien las obras educativas de Papua New Guinea fueron ini-
ciadas y atendidas por las Provincias de Melbourne o Sydney, 
esta misión marista logró cierto grado de autonomía cuando 
se estableció el Distrito de Papua Nueva Guinea y las Islas 
Salomón en 1984. Sus líderes fueron Jeff Crowe, Des Howard, 
Ray Arthur y Brendan Neily.
En el 2003, se reorganizó el Distrito de Melanesia y se agre-
garon Vanuatu y Nueva Caledonia a la unidad administrativa. 
Brendan Neily, Ken McDonald y Jean-Marie Batick fueron sus 
líderes. En julio de 2020, el Distrito se fusionó con la Provincia 
de Australia.

Pastoral Marista
Actualmente hay 3 hermanos de Papua New Guinea y 5 del 
Distrito Autónomo de Bougainville (AROB). Durante los últimos 
veinte años, a medida que los australianos expatriados se 
fueron y el número de hermanos locales disminuyó, ha habido 
un retiro gradual de las pastorales.
Por otro lado, algunos Hermanos han trabajado reciente-
mente en la Escuela Vocacional Lasaliana de Port Mo-
resby, y otros Hermanos han sido miembros del personal 
de la Divine Word University Madang; y todavía hay un 
hermano.
Actualmente, St Joseph’s Mabiri, en Bougainville, es la única 
escuela dirigida y administrada por maristas en PNG. Este es 
un internado escolar para niños que puede acoger a más de 
400 estudiantes.
En PNG, no existe un acuerdo formal que le da a la familia 
marista en general una identidad más amplia. Sin embar-
go, hay muchos exhermanos, exalumnos y exmiembros 
del personal que han mantenido una estrecha relación con 
los maristas de Champagnat. Hay tres Grupos de Misión: 
Champagnat Group en Mabiri (40 miembros), Marcellin 
Laity en Mabiri (2 miembros) y Laicos Maristas en Arawa (4 
miembros). 

http://www.maristbrothers.org.au/
http://www.maristbrothers.org.au/
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En el marco del Encuentro Internacional de la 
Red Global Marista de Escuelas, se llevó a cabo 
la inauguración de actividades, cuyo mensaje 

de apertura estuvo a cargo de los Hermanos Ernesto 
Sánchez, Superior General, y Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicario General. Seguido de una serie de actividades que 
pusieron de manifiesto la integración y el sentido de vida 
Marista de todos los asistentes. El encuentro se realiza 
en la Ciudad de México, del 28 de noviembre al 6 de 
diciembre de 2022. 
“Este instituto no es nuestra obra, 
es obra de María, mi invitación es 
que estos días busquemos unir-
nos, haciendo vida al lema Juntos 
somos más fuertes, podemos tener 
diferencias, pero juntos busquemos 
propuestas, somos los intermedia-
rios entre la respuesta creativa y la 
sinergía que busca dar vida a este 
carisma, pues todo esto, fue el sueño de Champagnat…” 
compartió el H. Ernesto Sánchez (Bajar el texto PDF)
Por su parte el H. Luis Felipe, Superior Provincial de México 
Central, así como el H. Luis Enrique Rodríguez, Superior Provin-
cial de México Occidental, compartieron que este encuentro es 
un espacio para compartir y fomentar juntos nuestros sueños 
en torno a la Red Global Marista de Escuelas, Champagnat 
Global.

Compartir, cocrear y descubrir
En palabras del H. Luis Carlos, Vicario General, “el inicio de 
esta jornada nos plantea un corazón muy lleno y feliz en el que 
podemos disfrutar de la presencia de los diversos rostros ma-
ristas rededor del mundo, aspecto que nos invita a un sentido 
colaborativo, de tradición e innovación, llamados a conocer y 
dar a conocer a Jesús al estilo de María.

Champagnat Global celebró 
recientemente un año de haber 
esfuerzos, momento histórico, 
que suma un logro más con este 
encuentro, que reúne presencial-
mente la realidad presente en 79 
países, así como una imagen de 

diversidad y riqueza presente en cada una de nuestras realida-
des, la cual invita a compartir, cocrear y descubrir.
Champagnat Global es una propuesta, un movimiento, que 
busca ser creativa y proactiva.
Seamos relevantes hoy por la innovación, pero sobre todo por 
el compromiso hoy, conectemos para ser más significativos. 
Imaginemos a estudiantes conectados con sus pares en todo 
el mundo, directores, pastoralistas, psicólogos, y así, ¿De qué 
hablarían?
Al final, espacios como este pueden influir en las realidades 
locales, ya que a través de redes es que se construye una 
verdadera ciudadanía, somos responsables del otro, y con ello 
sumamos al crecimiento de la sociedad, de acuerdo con las 
diversas realidades y contextos.”

MÉXICO

ABERTURA DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

Fotos FaceBook | Vídeo YouTube | champagnat.global
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