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NOTICIASMARISTAS
EAST CANTRAL ÁFRICA 

SALVAGUARDIA Y PROTECCIÓN INFANTIL EN LA PROVINCIA

23 líderes maristas de toda la Provincia East Central África se 
reunieron del 12 al 15 de diciembre, en la ciudad de Kigali, 
en Ruanda, para tratar sobre la salvaguardia y la protección 
infantil.

Durante la asamblea, se culminó – por un lado – un camino de 
3 años mediante la presentación de la “Política Provincial sobre 
Protección de la Infancia”, y por el otro lado, se habló sobre el 
lanzamiento de la plataforma y su implementación en todos los 
apostolados y comunidades maristas al comenzar el año 2023.

Los hermanos Brendan Geary (West Central Europe) y John 
Ngigi (Salesiano), quienes acompañaron a la Provincia durante 
su jornada provincial, fueron los coordinadores de la asamblea. 
Como parte de las intervenciones, el H. Ken McDonald, Conseje-

ro general, trató el tema de los estándares Maristas y las mejores 
prácticas de Salvaguardia; mientras la Sra. Theresa Mema, 
defensora de los derechos de las mujeres en la República Demo-
crática del Congo, dio a conocer reveladoras experiencias.

Tal y como lo señaló un Hermano al final de la asamblea, “la 
semana fue una experiencia, donde se vivió un proceso de 
toma de conciencia, conversión y convicción”.

El H. Kiko Baeza, Ecónomo Provincial y encargado de la 
Protección y Salvaguardia de la Infancia en la Provincia afirmó: 
“Salimos de nuestra asamblea sabiendo que aún nos queda un 
largo camino por recorrer, sin embargo, nos comprometimos 
a que nuestros apostolados sean un refugio seguro para los 
niños y jóvenes confiados a nuestro cuidado”.

2 de enero: Hermanos y laicos de la Casa general celebran el aniversario de 206 años la fundación del Instituto

https://maristeu.com/
https://www.sdb.org/es
https://champagnat.org/es/salvaguardia-y-proteccion-infantil-en-la-provincia-east-central-africa/
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PROVINCIA EAST ASIA

ENCUENTRO DE LA FAMILIA MARISTA DE LA PROVINCIA

NIGERIA

ASAMBLEA DE MISIÓN DE LA PROVINCIA

El 20 de diciembre de 2022, unos 54 
miembros del personal clave dela mi-
sión marista de la Provincia de Nigeria 

se reunieron en la Casa Provincial de Enugu 
para celebrar una Asamblea de Misión 
con el tema «Mirando más allá en nuestra 
Nigeria marista». Los objetivos generales de 
la Asamblea eran:
• Observar las realidades del mundo y de 

la misión marista en Nigeria desde di-
ferentes niveles y más allá para prestar 
servicios más eficientes y eficaces a 
los niños y jóvenes;

• Ofrecer soluciones y el camino a 
seguir en algunas cuestiones que se 
plantearon.

El Comité de Vocaciones de la 
Provincia de East Asia, dirigido 
por el H. Rommel C. Ocasio-

nes, organizó una reunión de laicos 
y hermanos que fue el 2º Encuentro 
de la Familia Marista, celebrado 
el 22 de diciembre de 2022 en el 
Centro Provincial, em Lagao, Filipi-
nas. Alrededor de 77 hermanos y 
laicos se reunieron en presencia y 
otros 15, de distintas partes de la 
Provincia, se reunieron via Zoom. 
El tema fue «Cuidar y compartir 
nuestras vocaciones maristas».
El programa del día fue facilitado 
por los directores del Secretariado Hermanos Hoy, los herma-
nos Ángel Medina y Lindley Sionosa, involucrando a los parti-
cipantes en un proceso de reflexión, intercambio y celebración 
de la vocación marista. Este acto se enmarca en la celebración 
del Año de las Vocaciones Maristas con su lema: Cuidar y 
generar vida marista.
Br. Lindley presentó los objetivos de la celebración del año: (1) 
Redescubrir la pasión original que nos inspiró a ser maristas, 
(2) Promover y alimentar la diversidad de la vida marista y 
reconocer y apoyar caminos vocacionales distintivos; (3) Fo-

mentar la vocación en los jóvenes y (4) vale la pena ser marista 
hoy. Estos objetivos guiaron el contenido y el desarrollo de la 
reunión.
El acto concluyó con sinceras afirmaciones de que había sido, 
en efecto, una reunión enriquecedora y significativa. Cuando se 
le pidió que reflexionara sobre el gran valor de ser marista hoy, 
Joy Ferrer Dicto dijo: «Nuestras misiones, que siguen ardiendo, 
nos impulsan a llegar a más personas y comunidades, dando a 
conocer a Marcelino, María y Jesús a todos. Creo que éste es 
el gran valor de ser marista hoy”.

https://champagnat.org/es/asamblea-de-mision-de-la-provincia-de-nigeria/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-la-familia-marista-de-la-provincia-de-east-asia/
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Los hermanos Maristas y el 
Área de Solidaridad Marista de 
Colombia (Provincia Norandina) 

realizaron, del 16 al 24 de diciem-
bre, actividades y novenas navideñas 
en las obras sociales “Corazón sin 
fronteras” (en Maicao), el Centro 
Pastoral de Servicios “Casa Loma” y 
el Centro Comunitario Champagnat 
“La Paz” (en Bogotá).
Como parte del proyecto “Un 
corazón sin fronteras”, en Maicao, 
varios hermanos y laicos Maristas se 
reunieron en la casa de los herma-
nos del Proyecto Fratelli para realizar actividades navideñas 
a favor de casi 300 niños/niñas de dos barrios periféricos 
del lugar (La Pista y Paiguaxhi). Acompañaron esta misión 
de Navidad los hermanos Ernesto Da Costa, Hernán Darío 
Casanova, Juan Pablo Burgos y Antidio Bolívar.
Por su parte, el Centro Pastoral de Servicios “Casa Loma” 
promovió novenas navideñas, momentos de oración, re-
flexión, integración y entretenimiento en beneficio de cerca 
de 350 niños y jóvenes. Participaron en las actividades, al-
gunos padres de familia, voluntarios del Colegio Champagnat 
de Bogotá y habitantes del lugar. Acompañaron esta misión 
navideña, los hermanos Javier Bometon, Cristian Sandoval y 
Alexnnys Flores.

Del mismo modo, el Centro Comunitario Champagnat “La 
Paz” también realizó varias actividades con el lema “Cuidan-
do el planeta en navidad, Jesús llega con alegría y prospe-
ridad”. Participaron cerca de 250 niños, jóvenes y adultos 
mayores. Como parte de las celebraciones, durante nueve 
días, los asistentes hicieron catequesis, manualidades con 
materiales reciclados, actividades de esparcimiento, refri-
gerios de camaradería y cantaron villancicos. Asimismo, 
reflexionaron sobre las llamadas del Papa Francisco en su 
Enciclica Laudato Si`.  Al finalizar las actividades, el Centro 
Comunitario Champagnat regaló a los niños y jóvenes un kit 
escolar dentro de bolsas de colores que recuerdan que, al 
igual que Champagnat, los Maristas también aman la tierra.

COLOMBIA

LOS MARISTAS REALIZARON MISIONES NAVIDEÑAS
EN SUS OBRAS SOCIALES

La Región América Sur cumplió seis años de existencia, y 
cada día gana más fuerza a través de la implementación 
de varios proyectos e iniciativas que fortalecen la misión 

marista en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile 
y Bolivia; en diferentes áreas de actuación. Con el objetivo 
de dar visibilidad a esta trayectoria se ha puesto en marcha 
un nuevo canal de comunicación, el sitio web de la Región: 
https://www.regiaoamericasul.org/es
A través de esta página, será posible leer artículos, publica-
ciones, ver vídeos y conocer otros contenidos organizados de 
acuerdo a las secciones: Región, Contenido, Noticias, Familia 
Global y Calendario.

Pronto la web contará también con una plataforma de trabajo 
colaborativo que ayudará a los equipos en sus proyectos.

AMÉRICA SUR

SITE DE LA REGIÓN

https://champagnat.org/es/los-maristas-de-colombia-realizaron-misiones-navidenas-en-sus-obras-sociales/
https://www.regiaoamericasul.org/es
https://www.regiaoamericasul.org/es
https://www.regiaoamericasul.org/es
https://champagnat.org/es/site-de-la-region-de-america-sur/
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En su mensaje de Navidad, el H. Ernesto Sánchez, Supe-
rior General, destaca el don de la paz que Jesús nos trae. 
Desafortunadamente, en muchas partes del mundo la 

paz no es una realidad. Por eso, invitanos a «abrazar este don 
de la paz y ser artesanos de la paz en nuestras comunidades, 
familias y escuelas».
La campaña que promueven el Secretariado de Solidaridad, 
el Secretariado de Educación y Evangelización y FMSI a nivel 
mundial es una invitación del Instituto Marista para seguir 
creando conciencia sobre las dolorosas realidades de nuestro 
mundo (guerras, hambre, migración) y actuar en favor de los 
más necesitados. La Comunidad de Sant’Egidio, presente en 
Ucrania desde 1991, es socio de esta campaña.

Sant’Egidio en Ucrania
Los bombardeos han golpeado las infraestructuras energéticas 
de Ucrania, dejando a millones de personas sin electricidad. 
Con temperaturas bajo cero en todo el país, son millones los 
que necesitan apoyo.
El Instituto marista, que no está presente en el país, contará 
con la colaboración de Sant’Egidio para prestar su ayuda.
Desde que comenzó la guerra Sant’Egidio proporcionó ali-
mentos, 850 toneladas de ayuda humanitaria, y distribuyó 
medicamentos y material médico a 150 instalaciones médicas 
ucranianas, ubicadas principalmente al este y sur del país, las 
regiones más afectadas por las operaciones de guerra. Se han 
abierto dos almacenes operativos en Leópolis e Ivano-Franki-
vsk. Desde Leópolis, la ayuda humanitaria se entrega a todo el 
país y, en particular, a las regiones meridionales y orientales 
afectadas por la guerra.

Campaña mundial marista de solidaridad con Ucrania
La campaña tiene como objetivo recaudar fondos entre las 
Unidades Administrativas Maristas, escuelas, obras sociales e 
instituciones a nivel mundial. Se lanza en estas Navidades de 
2022 y se implementará durante todo el invierno (diciembre 
de 2022 – mayo de 2023). FMSI canalizará los fondos, que 
transferirá después a Sant’Egidio. Paralelamente, se podría 
hacer una recolección de artículos en la Casa General: mantas 
y sacos de dormir, sábanas y toallas, ropa de abrigo, medica-
mentos y material médico. Todos los maristas de Champagnat 
están invitados a rezar por la paz en el mundo en este tiempo 
de Navidad y a actuar en favor de la población de Ucrania.

Llamado a la acción
Puedes ayudar enviando tu contribución de dos maneras:

1. Transferencia bancaria
DEPÓSITO EN LA CUENTA CORRIENTE A NOMBRE DE:
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Banca Etica
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
IBAN: IT81S0501803200000017082033

2. Tarjeta de crédito / PayPal
http://bitly.ws/y94X
Si lo prefieres, puedes organizar una campaña de recaudación 
de fondos en tu ambiente y enviar tus aportaciones a través de 
la Administración General.

MARISTS FOR UKRAINE 

UNA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS A NIVEL 
MUNDIAL EN FAVOR DE LA POBLACIÓN UCRANIANA 

https://champagnat.org/es/mensaje-de-navidad-del-superior-general/
https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
http://bitly.ws/y94X
https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
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Con el lema: “Cultivar un 
silencio fecundo”, los Ma-
ristas de América Central 

realizaron a finales de noviem-
bre (El Salvador) e inicios de 
diciembre (Guatemala) su retiro 
provincial anual. En El Salvador, 
el retiro se realizó en el centro 
de convivencias del Hermitage, 
en Mejicanos. En este encuen-
tro, además de 29 hermanos, 
participaron 10 maristas laicos, 
todos, como una sola familia 
Marista.
Fueron 4 días completos de 
silencio, de reflexión, celebra-
ción, comunión, y encuentro personal y grupal entre hermanos. 
La dinámica del retiro fue un momento de oración silenciosa 
al iniciar el día, dirigido por el animador del retiro, el H. Xavier 
Barceló, miembro del equipo de Formación Permanente de la 
Administración General.
Por la tarde, otro momento de oración con la mirada silenciosa 
de María que siempre invitaba a los participantes mirar a su 

Hijo Jesús, a la realidad, y a la comunidad. Los participantes 
participaron también en un taller de oración. La Eucaristía moti-
vó a los hermanos y laicos a acoger lo vivido y cerrar la jornada 
con más vocación Marista.

“Silencio, oración y contemplación sería la síntesis del retiro de 
este año 2022”, resaltó el H. Rodrigo Cuesta.

AMÉRICA CENTRAL

RETIRO PROVINCIAL

BRASIL CENTRO-SUL

ASAMBLEA Y RETIRO DE LA PROVINCIA

Casi 80 personas, entre hermanos y laicos maristas, 
se dieron cita en la Asamblea Provincial 2022 de 
la Provincia Brasil Centro-Sul, que se realizó en 

Florianópolis a inicios de diciembre. El encuentro fue una 
oportunidad para reflexionar sobre las principales inicia-
tivas en el área de identidad, misión y vocación, de la 
organización religiosa y los frentes de misión. Y reforzar 
las prioridades de la Provincia para el trienio.

Mira aquí las noticias más destacadas y los testimonios 
de algunos participantes.

Luego de la Asamblea, los Hermanos de la Provincia si-
guieron participando en el retiro, animado por el H. Óscar 
Martín, Consejero general, de enlace con la Región Amé-
rica Sur.  Asimismo, los participantes pudieron celebrar 
juntos la ceremonia de los primeros votos del H. José Augusto 
Wendler y los votos perpetuos de H. Edicarlos Coelho, además 

de la renovación de votos de los Hermanos Bruno Marcondes, 
Carlos Henrique Oliveira, Nathan Costa y Rafael Fernandes.

https://maristasac.org/home/
https://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/es/retiro-provincial-de-america-central/
https://marista.org.br/
http://bit.ly/3VeSGjO
https://champagnat.org/es/asamblea-y-retiro-de-la-provincia-de-brasil-centro-sul/
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EUROPA

ENCUENTRO HERMANOS MENORES DE 60 AÑOS

Alrededor de 50 hermanos maristas menores de 60 años, 
de las 5 Provincias Maristas de la Región Europa, se 
encontraron en la Casa General de Roma, Italia, del 6 al 

11 de diciembre con el objetivo de animar su caminar voca-
cional en el día a día, y compartir juntos como parte de Europa 
Marista.

En un video mensaje, el H. Ernesto Sánchez, Superior gene-
ral, saludó a los Hermanos de Europa y los animó a vivir su 
vocación con pasión y coherencia. “Hermanos, yo les invito a 
preguntarnos ¿cómo está siendo nuestra vida hoy donde es-
tamos, en nuestra comunidad, en nuestro apostolado? ¿Y qué 
tan coherente somos con esos valores de nuestro llamado a 

ser Maristas? Y no olvidemos que es María la que nos acompa-
ña, la que nos inspira”, resaltó el Superior general en su video 
mensaje.

La audiencia papal, la Misa de la Inmaculada con la Comuni-
dad de la Casa General, el encuentro virtual con el H. Ernesto 
Sánchez, Superior general, la visita a los Archivos Patrimonio 
Histórico y Espiritual Marista en la Casa General, encuentro con 
los responsables del Secretariado de Solidaridad, de FMSI y de 
CMI, visitas turísticas, salidas grupales y otras actividades han 
fortalecido los lazos Maristas.

“Los hermanos nos sentimos convocados a hacer vida del 
carisma de San Marcelino Champagnat 
apuntando a un objetivo común: “mirar más 
allá”, desde nuestras realidades locales, y/o 
provinciales”, destacaron los Hermanos que 
participaron en el encuentro, con la consigna 
“Ahora toca disfrutar, compartir y escucharnos 
mucho tiempo”.

Cabe mencionar que el equipo de coordinación 
ha trabajado desde 2019 en este encuentro, 
e inicialmente tenía al Líbano como lugar de 
acogida, pero no fue posible debido a la difícil 
situación que atraviesa el país.

BRASIL CENTRO-NORTE

RETIRO DE LA PROVINCIA

Cerca de ochenta Hermanos Maristas se reunieron en Belo 
Horizonte, del 18 al 24 de diciembre, para reflexionar 
sobre lo que significa ser Hermano Marista y cómo conti-

nuar con confianza y perseverancia en la misión de ser fieles a 
los ideales de San Marcelino Champagnat.

El retiro fue animado por el Hermano Óscar Martín Vicario, Con-
sejero General de enlace para la Región de América del Sur, 
sobre el tema «Vivir apasionadamente nuestro ser marista hoy».

Durante el retiro, destacaron dos acontecimientos: la apertura 
oficial de una nueva comunidad marista en Januária, estado de 
Minas Gerais, y la profesión perpetua del hermano Leonardo 
Stoch, que el 23 de diciembre abrazó definitivamente la vida 
consagrada como hermano marista.

https://champagnat.eu/
https://youtu.be/w8dKYS1MIGM
https://youtu.be/w8dKYS1MIGM
https://fmsi.ngo/es/
https://champagnat.org/es/encuentro-europeo-de-hermanos-menores-de-60-anos/
https://champagnat.org/es/retiro-de-la-provincia-de-brasil-centro-norte/
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LA PROVINCIA IBÉRICA CELEBRA LA VIDA DE LOS 
HERMANOS JUBILARES: 50, 60, 70 Y 75 AÑOS

FILIPINAS: ENCUENTRO DE HERMANOS Y 
ASPIRANTES EN LAKE SEBU

FRANCIA: EL VICARIO GENERAL VISITA LA 
COMUNIDAD DEL HERMITAGE

CAMERUN: PROFESIÓN PERPETUA DEL H. 
YENWONG CYLAS MBIVNJO

HERMANOS DE CATALUÑA EN EL MONESTIR DE 
LES AVELLANES

mundo marista

NIGERIA: MARISTAS CELEBRAN EL ANIVERSARIO 
DE LA LLEGADA DE LA MISIÓN MARISTA

EUROPA CENTRO-OESTE

ASAMBLEA PROVINCIAL

Del 18 al 20 de noviembre, un total de 19 hermanos 
y laicos maristas de la Provincia de Europa Cen-
tro-Oeste, así como 4 hermanos y laicos maristas 

invitados de la Provincia de L’Hermitage, se congrega-
ron en Furth (Alemania), para compartir una Asamblea 
Provincial.
El 15 de agosto, el hermano Ernesto Sánchez, Superior 
general, comunicó a las dos provincias que la actual 
Provincia de Europa Centro-Oeste pasará a ser un distrito 
dependiente de la Provincia de L’Hermitage a efectos 
canónicos a partir de octubre de 2023.
Tras la reunión de los Consejos provinciales de las dos 
provincias maristas (que tuvo lugar en septiembre en Dublín), 
esta asamblea marca una nueva etapa en el camino que 
entonces se abrió en común.
Durante este fin de semana, los participantes pudieron conocer 
mejor las realidades vividas en las dos provincias, con sus 
retos y prioridades para el futuro. El primer paso del percurso 
consiste en fomentar las relaciones y el conocimiento mutuo 
para consolidar la confianza, con vistas a desarrollar una 

colaboración que, a largo plazo, debería permitir el desarrollo 
y la continuidad de la vida y la misión maristas en los países 
con presencia marista, con menos hermanos y más laicos en 
puestos de responsabilidad.
La segunda parte de la reunión permitió profundizar en los 
temas que se trabajarán en los próximos meses: comunica-
ción, continuidad del diálogo, prioridades relativas a la misión, 
elaboración de los Estatutos del futuro Distrito, etc.

https://champagnat.org/es/asamblea-provincial-de-europa-centro-oeste/


5 I ENERO I 2023

noticias Maristas 761

8

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

MÉXICO OCCIDENTAL

RETIRO DE HERMANOS

Cerca de ochenta Hermanos Maris-
tas se reunieron en Spacio LaValla, 
en Guadalajara, Jalisco (México 

Occidental), del 26 al 30 de diciembre, 
con el lema “Reavivar el Fuego”. Si bien 
la reunión fue presencial, los Hermanos 
de la Casa Champagnat y la Casa Chu-
burná participaron virtualmente, a través 
de Zoom.

Durante su intervención, el H. Luis 
Enrique Rodríguez Santana, Provincial de 
México Occidental ha hablado sobre “la 
importancia de la presencia de los Her-
manos en las Obras, su labor en la misión 
y los invitó a que su luz brille para dar vida 
y esperanza”, y destacó, “hay que trabajar 
para que cosas buenas sucedan”. En el 
retiro también ha estado el Provincial de 
México Central, el H. Luis Felipe Gonzá-
lez, quien ha acompañado a los Herma-
nos de México Occidental en su retiro y 
ha compartido sus experiencias durante el 
tercer y cuarto día de actividades.

El Retiro fue organizado por el Área de 
Formación de Hermanos que forma parte 
del Núcleo de Carisma y Vida Marista de 
la Provincia. Entre los expositores parti-
ciparon el Hermano Luis Felipe González 
Ruíz, Provincial de México Central, y la 
Hermana Juana Ángeles Zárate Cele-
dón, de la congregación Carmelitas del 
Sagrado Corazón, quien habló sobre el 
valor de ser Hermano Marista dentro 
de la Iglesia sinodal desde una visión 
de escucha, diálogo y el discernimiento 

para seguir impulsando la misión.

Dentro de las actividades del Retiro, los 
Hermanos reflexionaron juntos sobre 
caminar juntos y hacer “vida comunitaria 
desde la perspectiva de la sinodalidad 
y la Misión”. También compartieron 
charlas, momentos de oración y trabajos 
por franjas de edad.

El Retiro concluyó con la Misa de 
clausura y acción de gracias por las 
profesiones Religiosas de los Hermanos 
Jubilares, quienes siguen generando 
vida Marista a través de su identidad y 
misión.

• 50 años: los hermanos Mauricio 
Guerrero Lara y Eliseo López Villa-
fuerte.

• 60 años: el H. Rafael Herrera López.
• 70 años: Los hermanos Aureliano 

Brambila De la Mora, Francisco 
Gmo. Casanova Incháurreguie, José 
Antonio Espinoza Medina y Juan 
María Frías Godoy. 

• 75 años: Los hermanos Humberto 
A. Álvarez Ruesga, Manuel Luis 
Hernández Gaona y Francisco Javier 
Toral Martín del Campo.

Fotos

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://maristas.org.mx/
https://maristas.org.mx/
https://maristas.org.mx/
https://maristas.org.mx/
https://maristas.edu.mx/
https://maristas.edu.mx/
https://maristas.edu.mx/
https://drive.google.com/drive/folders/1dKWQgw2syVbpWx2MCGDbR4lCqHgH1z8k?usp=sharing
https://champagnat.org/es/retiro-de-hermanos-2022-de-la-provincia-marista-de-mexico-occidental/

