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NOTICIASMARISTAS

■  A principios de esta semana, los hermanos Ernesto, 
Superior General, Ben y Josep Maria, consejeros generales, 
visitaron algunas comunidades maristas en Australia, entre 
ellas la comunidad LaValla200> de Mt Druitt.
■  El lunes y martes, el Consejo General de las Hermanas Ma-
ristas realizó un encuentro de formación permanente en la Casa 
General, presidido por H. Emili Turú, secretario de la USG.
■  El lunes, los directores del Secretariado Hermanos Hoy, 
los hermanos Ángel Medina y Lindley, se reunieron con H. An-
toine Kazindu para organizar el encuentro de animadores de 
la pastoral vocacional y formadores de África, que se realizará 
en julio de 2023.
■  Desde el lunes hasta jueves, los hermanos Jorge y Goyo, 
del Economato General, participan en la reunión del equipo 
que está trabajando la parte económica de la nueva Guía 

Administrativa, que sustituirá al Vademécum.
■  Alrededor de 45 hermanos de Europa están en la Casa 
General hasta el sábado para un encuentro regional de 
hermanos menores de 60 años. Varios hermanos de la Casa 
General colaboran y participan en el encuentro.
■  Los hermanos Luis Carlos, Vicario general, y Ken, Conse-
jero general, participan en el Capítulo de la Provincia de África 
Austral, que se lleva a cabo desde el miércoles hasta domin-
go, en Lusaka, Zambia.
■  Desde el 8 hasta el 14 de diciembre, los hermanos Ernesto, 
Ben y Josep Maria participan en el primer Capítulo Provincial de 
la nueva Provincia Star of the Sea, en Mittagong, Australia.
■  A partir del jueves, el H. Valdícer, director del CMI, rea-
lizará una visita de acompañamiento a la comunidad LaVa-
lla200> de Siracusa. La visita finalizará el próximo lunes.

administración general

Desde 1917, la Provincia de Nueva Zelanda y, desde 2013, el 
Distrito del Pacífico, han desarrollado una energía y un dinamis-
mo que se han traducido en la creación de escuelas y comuni-
dades en toda Nueva Zelanda y otros países de Oceanía. Esta 
energía se denomina «Mauri» (la fuerza vital) y desempeña un 
papel similar al de una piedra fundamental en un edificio nuevo.
Nuestro pasado, presente y futuro es un continuo caminar 
de vida marista, allí donde el Espíritu de Dios nos conduce. 
Esperamos con ilusión la siguiente etapa de nuestro viaje, en 
nombre de María, cuando entremos en la nueva Provincia de la 
Estrella del Mar el 8 de diciembre de 2022, junto con nuestras 
hermanas y hermanos de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, 
Vanuatu, Nueva Caledonia, Australia, Timor Oriental y Camboya.
Como Maristas Champagnat del Distrito del Pacífico, agrade-
cemos de todo corazón a los dos líderes del Distrito durante 
estos años, el Hermano David (2013-2019) y el Hermano John 
(2019-2022).

DISTRITO DEL PACÍFICO

15 DE DICIEMBRE DE 2013 – 26 DE NOVIEMBRE DE 2022
El 26 de noviembre, los maristas de Fiyi, Nueva Zelanda, Kiribati y Samoa se reunieron en línea para una celebración que marcó la 
transición del Distrito del Pacífico a la Provincia Star of the Sea, que se inaugura el 8 de diciembre, y abarca el Distrito del Pacífico y 
la Provincia de Australia. Podemos leer estas palabras en el «District of the Pacific Update» del 2 de diciembre:
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Los hermanos maristas trabajan en 
Camboya desde 1998, fecha en la 
que los hermanos Terry Heinrich y 

Brian Etherington, de la otrora Provincia de 
Sydney, fueron destinados a Phnom Penh. 
Los hermanos llegaron para ayudar a los 
camboyanos después de la guerra entre 
Camboya y Vietnam que terminó con los 
acuerdos de paz de París. Tras un período 
de discernimiento en busca de los más 
necesitados, el H. Terry Heinrich y otros 
hermanos (Claudius, Badior, Paul, entre 
otros) fundaron en 1998, en Phnom Penh, 
la LaValla School, un cen-
tro educativo para niños y 
jóvenes con discapacidad 
física.
En el 2010, se formó 
Marist Solidarity Cam-
bodia (MSC) como una 
organización no guberna-
mental para integrar varios 
programas y sitios en una 
sola entidad, que ahora se 
llama «Proyecto LaValla», 
y tiene su propia Junta Directiva bajo la tutela de la Provincia 
Marista de Australia. MSC tiene como objetivo promover el em-
poderamiento y la defensa de los niños y jóvenes discapacitados 
en Camboya.
Actualmente, sólo hay una Comunidad Marista, conformada por 
dos Hermanos que se encuentran en la Escuela LaValla, en 
Takhmao. Los hermanos se encargan de la administración y la 
financiación de los proyectos. Asimismo, trabajan con la Junta 
Directiva de Marist Solidarity Cambodia. La casa del hermano 
está situada en el campus de la Escuela LaValla.
La vida marista en Camboya es intrínseca al Proyecto LaValla. El 
personal es mayoritariamente budista y habla el Jemer (idioma 
oficial de Camboya). Hay algunos que hablan también el inglés, 
pero no con fluidez. Entonces, la vida marista no sigue el mismo 
estándar de los lugares con una población católica más gran-
de. Por esto, el personal y los estudiantes realizan junto a los 
hermanos un servicio de oración cristiano/budista, cuando llevan 
a cabo las fiestas maristas y las celebraciones locales.

Pastoral escolar
LaValla School, en Takhmao, es un programa acelerado de 
educación primaria que brinda a los estudiantes la oportunidad 

de completar la educación primaria 
en un período mucho más corto 
que en las escuelas públicas. Los 
estudiantes de las escuelas prima-
rias públicas estudian solo hasta 
el mediodía. En LaValla School los 
alumnos estudian desde las 8.00 
hasta las 16.00 horas. Cuando 
los estudiantes terminan el grado 

6 en LaValla School, tienen la oportunidad de ir a una escuela 
secundaria del gobierno en Takhmao y vivir en el albergue LaVa-
lla Village, adyacente a LaValla School. Inicialmente fundada en 
1998 en Phnom Penh, la escuela LaValla se mudó a su ubica-
ción actual en el 2000, y el próximo año celebrará 25 años de 
atención a los niños, en su mayoría, hijos de familias pobres de 
las zonas rurales de Camboya.
LaValla Hostel brinda alojamiento residencial a los estudiantes 
que provienen de las rurales pobres, que carecen de una educa-
ción secundaria debido a la lejanía de sus pueblos. El proyecto 
también apoya a unos 70 jóvenes discapacitados que viven con 
sus familias y asisten a la escuela local rural.

Contexto
Camboya, es un país de Indochina, en la parte continental del 
Sudeste Asiático. Camboya es en gran parte una tierra de llanu-
ras y grandes ríos, que se encuentra en medio de importantes 
rutas comerciales terrestres y fluviales que unen China con India 
y el Sudeste Asiático. En la capital, Phnom Penh – uno de los po-
cos centros urbanos del país, mayoritariamente rural – se puede 
observar las influencias de muchas culturas asiáticas, y también 
las de Francia y de los Estados Unidos.

CAMBOYA

PRESENCIA MARISTA EN CAMBOYA

https://www.maristcambodia.org/
https://www.maristcambodia.org/
http://www.maristbrothers.org.au/
http://www.maristbrothers.org.au/
https://champagnat.org/es/construyendo-puentes-en-takhmao/
https://champagnat.org/es/construyendo-puentes-en-takhmao/
https://champagnat.org/es/presencia-marista-en-camboya/
https://youtu.be/Ur0s5R-AU0Q
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NoraNdiNa
De 25 a 27 de noviembre, en 
Machiques, Venezuela, se reunie-
ron alrededor 30 de jóvenes para 
participar en el encuentro vocacional 
organizado por la Diócesis, con la 
participación de varias comunidades 
religiosas. El H. Orlando Escobar, 
Provincial, participó en representa-
ción de la comunidad marista.

CaNada & USa
Mientras los Hermanos Maristas 
del Distrito de Canadá analizan la 
posibilidad de unir sus archivos a los 
de la Provincia de Estados Unidos, el 
Sr. Eric Paquet (Canadá) y el H. John 
Nash (EE. UU.) se reunieron para 
discutir posibles problemas y solu-
ciones. Ellos también se reunieron 
con representantes del Marist College 
para recibir asesoramiento sobre 
futuras tecnologías y posibilidades.

amériCa SUr
Los días 23 y 24 de noviembre tuvo 
lugar en Argentina la reunión del 
equipo de comunicaciones de la Re-
gión. Los participantes fueron Lorena 
de Oliveira (UMBRASIL), Sebastián 
Ciampa (Cruz del Sur), Joaquín 
Meli (Santa María de los Andes), 
Irene Simões (Brasil Centro-Norte) y 
Daniela Cidade (Brasil Sul-Amazonia). 
Además de los representantes de las 
cinco Unidades Administrativas Re-
gionales, también estuvo presente el 
Hermano Alberto Aparicio, del Comité 
Regional.

FmSi
La Fundación Marista ha adquirido 
recientemente un millón de mascari-
llas quirúrgicas, 400 kg de desinfec-
tante y ocho ventiladores pulmonares. 
Las máscaras quirúrgicas ya han sido 
redistribuidas a través de la Cruz Roja 
Italiana a las comunidades necesita-
das dado que FMSI mantiene una só-
lida relación con estas organizaciones; 
mientras que los ventiladores pul-
monares y los desinfectantes serán 
entregados muy pronto a la comuni-
dad Marista del Líbano, mediante un 
avión militar destinado a operaciones 
militares civiles.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

MÁS DE 1.000 JÓVENE
SE REUNIERON EN CANELA

Más de 1.000 estudiantes de 27 
unidades maristas de la provincia 
Brasil Sul-Amazonia se reu-

nieron el 26 de noviembre en el Colegio 
Marista Maria Imaculada, en Canela, para 
participar en el Encuentro Juvenil Marista, 
organizado por el Equipo Provincial de 
la Pastoral Juvenil Marista junto con el 
Colegio.
El tema del Encuentro, “Metamorfosis: 
cultivando nuevas versiones”, incluyó 
talleres, momentos de celebración y con-
fraternización entre los participantes.
Durante la apertura del evento, el H. Deivis 
Fischer, Provincial de Brasil Sul-Amazô-
nia, destacó que el tema del Encuentro 
invita a los jóvenes a reflexionar sobre las 
transformaciones positivas que pueden 
dar al mundo. “Transformar es una 
capacidad que se nos da. Transformar 
es una posibilidad que tenemos. Seamos 
capaces de buscar la civilización del amor 
en nuestra vida, en nuestras relaciones y 
en la comunidad humana”, enfatizó.
Los talleres realizados durante la progra-
mación del evento trataron sobre proyec-

tos de vida, vocación, desarrollo integral 
de la persona, empatía, transformación 
social, entre otros temas. Por otro lado, 
los hermanos y postulantes maristas 
impartieron un taller sobre el Año de las 
Vocaciones Maristas que se celebra en 
todo el Instituto hasta junio de 2023.
Para José Jair Ribeiro, Coordinador de 
Pastoral de la Red Marista, es importante 
reflexionar sobre un proyecto de vida y 
desarrollo integral de la persona, en sin-
tonía con el Año de las Vocaciones Ma-
ristas, para demostrar cómo todos y cada 
uno pueden escuchar la llamada de Dios 
en su vida. “Es una oportunidad para que 
los adolescentes y jóvenes reflexionen 
sobre el sentido de su vida, sobre su 
vocación, y también para contribuir a 
la desmitificación de esta comprensión 
de la vocación. Toda persona tiene una 
vocación. Lo que necesito es descubrir 
lo que da y da sentido a mi vida”, dijo 
Ribeiro.
El próximo encuentro, en 2023, será 
realizado en el Colégio Marista Ipanema, 
de Porto Alegre.

https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/es/mas-de-1-000-jovenes-de-brasil-sur-amazonia-se-reunieron-en-canela/
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Desde el 21 hasta el 25 de noviembre, 
la Provincia Brasil Centro-Sul acogió 
el 6º Encuentro Centros de Memoria 
de la Región América Sur. Durante el 
evento se realizaron talleres, conferen-
cias y conversatorios, con el objetivo de 
apoyar el desarrollo de la planificación 
estratégica de la Red de Centros de 
Memoria. Estuvieron como participantes, 
bibliotecarios, especialistas, secretarios, 
archiveros, traductores, historiadores, 
estudiosos de la Espiritualidad Marista y 
Hermanos Maristas.

El primer encuentro de los centros de 
memorias maristas de la Región se 
realizó en 2015. “Hablar de memoria es 
hablar de la preservación de la institu-
ción”, recordó Leonardo Soares, secre-
tario ejecutivo de la Región Sudamérica, 
durante la apertura del Encuentro.

El Vicario General, el H. Luis Carlos 
Gutiérrez, también participó de forma 
virtual y destacó, en una de sus inter-
venciones, que “un Centro de Memoria, 
una biblioteca y un archivo son antídotos 
contra la amnesia”.

El Encuentro enfatizó la importancia de 
mantener los espacios de memoria e in-
vitó a aprovechar las tecnologías disponi-
bles para crear contenidos dinámicos, y 
construir así una memoria accesible, que 
interactúa con el presente para alimentar 
la curiosidad de las personas.

El director ejecutivo de la Provincia anfi-
triona, José Leão da Cunha Filho, brindó 
una conferencia sobre el Liderazgo 
Marista donde habló sobre las caracte-
rísticas de varios Superiores Generales 
y cómo su ejemplo tiene que ver con la 
actualidad y con el papel que se espera 
de un buen líder.

Entre las reflexiones del grupo, surgieron 

ideas como que todos los Memoriales y 
Museos deben contemplar una forma-
ción espiritual marista para los gestores. 
En relación con eso, el H. Joaquim 
Sperandio aprovechó para añadir: “si no 
tuviéramos un mínimo de espíritu Maris-
ta, nos convertiríamos en una institución 
cualquiera”. El director del Memorial 
Marista de Curitiba, donde se realizó el 
encuentro, Dyogenes Philippsen Araújo, 
dijo que la red de memoriales “nos da 
insumos para pensar en la planificación 
estratégica de los Centros de Memoria”.

Angelo Diniz, uno de los investigadores 
del Memorial, habló sobre su investiga-
ción sobre los orígenes de la espirituali-
dad marista.

Al evento también asistió el H. Juan 
Moral que fue archivero del Instituto 
Marista y la actual archivera general de 
Roma, Dorotea Cinanni, quien presentó 
la estructura del Archivo General. Dijo 
que “los archivos sirven para repensar y 
aumentar el conocimiento del carisma”. 
E invitó a los participantes a hacer una 
crítica constructiva de los memoriales 
actualmente existentes y alentó su 

difusión en eventos académicos interna-
cionales.

Durante el encuentro se reforzó la 
importancia del cuidado de los archivos, 
la conservación y, sobre todo, los riesgos 
de trasladar estos documentos. El cui-
dado de los archivos existentes no es la 
única preocupación de los profesionales 
de la Red de Centros de Memoria, existe 
también la necesidad de generar una 
colección para el futuro. En ese sentido, 
el Memorial Marista de Curitiba presentó 
algunos de sus proyectos:

Projeto Relicario – una colección de 
videos biográficos de los hermanos 
maristas vivos, que consta de testimo-
nios gratuitos que cuentan historias y 
experiencias.

Caja de memorias – creada a partir de 
la necesidad de identificar personas e 
imágenes de la colección. Es donde los 
Hermanos ayudan a los especialistas en 
esta identificación.

Banco de Imágenes – PMBCS está 
creando un banco de imágenes, tanto 

AMÉRICA SUR 

6° ENCUENTRO DE CENTROS DE MEMORIA

https://marista.org.br/
https://champagnat.org/es/6-encuentro-de-centros-de-memoria-de-la-region-america-sur/
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ECOLOGÍA 

REUTILIZAR O READAPTAR DONDE PODAMOS

A muchos países les gusta presumir de 
su avanzada gestión de residuos y 
altas tasas de reciclaje. Suecia, Co-

rea del Sur y Alemania se encuentran entre 
ellos, y Alemania a menudo es un campeón 
mundial de reciclaje. Sin embargo, las altas 
tasas de reciclaje de residuos plásticos 
podrían ser engañosas. Este número se 
toma del volumen de residuos que llegan a las plantas de 
reciclaje, pero no todo se recicla a través de la recuperación de 
materiales. Este número es la cantidad de residuos al comienzo 
del largo proceso de clasificación. al final solo se reutiliza una 
fracción de esos residuos. Lo que queda se incinera, es decir, 
se “recicla” mediante la recuperación de energía.
Organizaciones ecologistas como la Federación Alemana para 
el Medio Ambiente y la Conservación (Friends of the Earth 
Germany) estiman que menos del 16% de los residuos recicla-
bles destinados al reciclaje en Alemania pueden reutilizarse. 
El mayor problema lo provocan las mezclas de materiales 
reciclables en los envases, como un pote de yogur con tapa 
de aluminio y revestimiento de cartón. Si estos elementos no 
son separados antes de su llegada, existe una alta probabilidad 

de que se registren en la planta de reciclaje, pero igualmente 
terminen siendo incinerados.
Los materiales pequeños y muy delgados y algunos envases de 
alimentos son difíciles de reciclar, ya que su reprocesamiento 
requiere tecnologías sofisticadas que no están disponibles 
fácilmente. El complicado proceso de reciclaje recae posterior-
mente en el precio de las materias primas secundarias, y las 
hace poco competitivas en el mercado.
Entonces, incluso el reciclaje no es tan bueno como nos lo ha-
cen creer. Tendremos que mirar más hacia la reutilización o la 
readaptación donde podamos, ¡hay reconocer que el reciclaje 
es muy limitado! Esto es un reto apropiado para que los jóvenes 
(incluido los adultos) aporten ideas.

H. Chris P. – Nueva Zelanda

En consonancia con la quinta llama-
da del XXII Capítulo General, que 
nos pide “despertar en nosotros y 
a nuestro alrededor una conciencia 
ecológica”, el H. Chris, de Nueva Ze-
landa aborda a continuación el tema 
del reciclaje.

históricas como recientes, para apoyar en 
producciones audiovisuales y publicitarias. 
La colección está a disposición de cual-
quier Provincia Marista que lo necesite.

Mostrando su preocupación por los 
registros históricos del presente y 
del futuro, el H. Moral habló sobre la 
necesidad de que las provincias tengan 
estudios y registros sobre sus orígenes. 
“Existen muy pocos estudios sobre los 
orígenes de las provincias, pero recien-
temente, en esta provincia, hicimos una 

excelente publicación sobre los orígenes 
de los maristas en China”, explicó.

Durante el evento también se llevó a 
cabo el lanzamiento oficial de la pri-
mera edición del Manual de Gestión de 
Colecciones de la Provincia de Brasil 
Centro-Sul, que documenta las buenas 
prácticas para la conservación y control 
de nuestras colecciones.

La última actividad de este encuentro fue 
el diseño de un plan estratégico para la 

Red de Centros de la Memoria, que se 
basó en los puntos más importantes del 
Plan Estratégico para la Región América 
Sur, tales como el fortalecimiento de la 
vida consagrada y el laicado; detener 
los proyectos que se superponen; no 
interferir con los proyectos locales.

El resultado de esta planificación se so-
meterá a aprobación, para que, a partir 
de ésta, los Centros de Memoria puedan 
diseñar sus estrategias de acción de 
acción.

https://www.foei.org/es/grupos-miembro/alemania/
https://www.foei.org/es/grupos-miembro/alemania/
https://champagnat.org/es/ecologia-reutilizar-o-readaptar-donde-podamos/
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/capitulos-generales/xxii-capitulo-general/
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TUTTI FRATELLI

VIII ENCUENTRO DE RELIGIOSOS HERMANOS EN ROMA

En la tarde del día 26 de noviembre cerca de 90 Hermanos, 
de 17 Institutos, se reunieron en la Casa General de los 
Hermanos de La Salle de Roma. Participaron 12 Superiores 

Generales de dichas Congregaciones. Se trata del VIII encuentro 
que organiza el Grupo Tutti Fratelli de Roma. Un grupo de Her-
manos de diversas Congregaciones que se reúne mensualmente 
para “Promover nuestra vocación de religiosos Hermanos y la 
reflexión sobre su identidad y misión en la Iglesia y en el mundo, 
siendo signos visibles del don de la fraternidad”.
El encuentro estuvo orientado por la reflexión que ofreció el P. 
José Cristo Rey García Paredes, CMF, en torno al tema “Cóm-
plices del Espíritu. Hermanos en Missio Dei”. Con su habitual 
capacidad comunicadora, el P. Cristo Rey animó a la reflexión 
sobre el concepto de misión. Podemos resumir el cambio de 
concepto de misión al que estamos llamados en estas expre-
siones:
• Habitualmente pensamos que la “misión” 

es una característica de la Iglesia; como 
algo que le pertenece y de la cual ella es 
responsable y protagonista.

• “Misión” es un verbo que protagoniza nues-
tro Dios tri-unidad. Es, ante todo, “Missio 
Dei”, “Missio Jesu”, “Missio Spiritus”.

• La Iglesia, las Congregaciones, nuestras 
comunidades, cada uno de nosotros somos 
cómplices – colaboradores en esa Misión 
de Dios.

A partir de la reflexión, se realizó una reunión en 

pequeños grupos por idiomas para compartir los sentimientos e 
ideas que cada Hermano había sentido en la conferencia.  Una 
puesta en común y algunas preguntas al ponente pusieron fin a 
la reflexión, subrayando los cambios que debemos hacer para 
asumir este nuevo modo de entender la misión. Obviamente, 
así entendida, la misión no termina con el fin da la vida laboral.
A continuación, tuvimos un momento de oración en la Capilla 
de la casa, junto a la tumba de San Juan Bautista de la Salle. 
La jornada terminó compartiendo una cena de hermandad 
que fue ofrecida por el Superior General de los Hermanos de 
la Salle, un signo más de la acogida fraterna que siempre nos 
dispensan los Hermanos de la Salle.
Como en encuentros anteriores el “Don recibido de la Fra-
ternidad” se manifestó en un ambiente de acogida, alegría y 
compromiso para hacer de nuestras vidas testimonios vivos de 
fraternidad.

CHAMPAGNAT GLOBAL

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELA
Del 28 de noviembre al 6 de diciem-
bre de 2022 tuvo lugar en Ciudad de 
México un encuentro presencial de 
miembros de la Red Global Marista de 
Escuelas. Participaron representantes 
del Gobierno General, de las estructu-
ras y equipos regionales de educación, 
representantes de las distintas redes 
de misión del Instituto y representantes 
de cada una de las provincias o distri-
tos del Instituto. Asimismo, responsa-
bles de la animación de las Escuelas 
o potenciales promotores activos de 
Champagnat Global.

https://www.lasalle.org/
https://champagnat.org/es/viii-encuentro-de-religiosos-hermanos-en-roma/
https://youtu.be/LL1IQ0wqJdk
https://youtu.be/6qNfxRG2sDA
https://youtu.be/pbueO1XDSmQ
https://youtu.be/ePXNQ2x2oAQ
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BÉLGICA: ENCUENTRO DE PREPARACIÓN PARA 
LA NAVIDAD

AUSTRALIA: PASTORAL JUVENIL MARISTA EN 
MELBOURNE

VENEZUELA: EL H. ORLANDO ESCOBAR EN EL 
ENCUENTRO VOCACIONAL ORGANIZADO POR 
LA DIÓCESIS DE MACHIQUES

TIMOR ORIENTAL: ASPIRANTES TERMINAN LA FASE 
DE FORMACIÓN ANTES DEL POSTULANTADO

AUSTRALIA: PROVINCIAL Y HERMANOS DEL CONSEJO 
EN EL PRIMER COLEGIO MARISTA DEL PAÍS

mundo marista

CHILE: REUNIÓN DE ENCARGADOS DE 
SOLIDARIDAD COLEGIAL DEL 2022    

CASA GENERAL

AÑO DE LAS VOCACIONES MARISTAS:
ORACIONES PARA LAS COMUNIDADES Y GRUPOS

El Secretariado Hermanos Hoy invitó a los 
Maristas de Champagnat, en especial a las 
casas de formación del Instituto, a componer 

oraciones que puedan ser utilizadas por las comu-
nidades y grupos en sus celebraciones durante el 
Año de las Vocaciones Maristas. Tras recibir varias 
oraciones, todas acaban de ser subidas a la web 
del Instituto.
El Secretariado agradece a los hermanos y laicos 
que ayudaron en la preparación de este material. E 
invita a todos a usar estos recursos, en parte o en 
su totalidad, en tiempos de oración.
Se subraya el hecho de que las oraciones fueron 
escritas en un idioma específico (como se indica 
en el sitio web). El Secretariado Hermanos Hoy ofrece algunas 
oraciones traducidas en otros idiomas, pero reconoce que a 
veces las traducciones no están bien hechas. Por lo tanto, si 
utilizan un idioma diferente al original, se recomienda reali-

zar los ajustes necesarios para adaptarlos a sus respectivos 
contextos.
La Secretariado agradece a Flaminia Filanci y Luiz da Rosa, por 
su colaboración en la difusión del recurso.
Las oraciones están disponibles en este enlace.

http://bit.ly/3XxDh04
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas-oraciones-para-las-comunidades-y-grupos/
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STAR OF THE SEA

NUESTRA SEÑORA INSPIRA
LA nueva PROVINCIA

Tras la presentación del logotipo de 
la Provincia Star of the Sea, que 
se inaugurará el 8 de diciembre, 

también se presentó una imagen que 
ayudará a inspirar su misión. Se trata 
de un icono llamado “María, Estrella 
del Mar”, donde se aprecia a Nuestra 
Señora sosteniendo tiernamente a su 
Hijo y presentándolo a las naciones de 
la Provincia sobre las cuales derrama su 
protección. El diseño es de Ursula Betka, 
de Melbourne.

El icono, en sí, tiene como objetivo 
dar una mirada amorosa y celestial al 
espectador. Si miras fijamente el Icono 
de ‘María, Estrella del Mar’, ¿Qué ves? 
En términos técnicos, los fieles no deben 
mirar un icono, sino más bien «leer». Los 
íconos sirven como puentes hacia Cristo, 
como vínculos con María y los santos, 
como recordatorios de eventos cruciales 
en nuestro camino de fe. Tan sólo mirar 
atentamente un icono y dejar que Dios 
hable, es oración. La profunda belleza 
de un icono es suave. El camino de su 
‘lectura’ no es forzado, y se requiere 
tiempo para entrar en el silencio, a través 
de la mirada.

Como Provincia, “estamos invitados a 
entrar en el icono y acercarnos al Santo 
que está retratado”, ha dicho el H. Peter 
Carroll, futuro Provincial de Star of the 
Sea.
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