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NOTICIASMARISTAS
CASA GERAL 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTA

L a Comisión Internacional de 
Misión se reunió en la Casa 
General del 9 al 13 de enero. El 

equipo, coordinado por el Vicario Ge-
neral, el H. Luis Carlos Gutiérrez, está 
integrado por miembros del Área de 
Misión de la Administración General, 
representantes de las 6 regiones y de 
las redes del Instituto. Su composi-
ción y actual formato se modificó al 
inicio del 2018. Ha tenido reuniones 
anuales presencial en el 2019 y 
2020. Durante la Pandemia hasta 
estos momentos, ha estado trabajan-
do reuniones mensuales en línea con 
diferentes formatos. Este encuentro 
em 2023 contó con la participación 
de 20 personas.
La Comisión de Misión Internacional Marista tiene como propó-
sito lograr un compromiso apasionado con una Misión Marista 
innovadora sin fronteras, a través de la reflexión e iniciativas 
desde una perspectiva global.

Los objetivos son:
• Contribuir activamente al desarrollo de la Familia Carismá-

tica Global en el campo de la misión.
• Reflexionar sobre las necesidades, tendencias y realidades 

actuales y emergentes de la misión marista en el mundo 

para proponer respuestas significativas mediante líneas de 
acción, estrategias, iniciativas y documentos iluminadores.

• Facilitar la reflexión continua, implementación y actualiza-
ción de las iniciativas del Planificación Estratégica de la AG 
(2017-2025) en respuesta dinámica las llamadas del XXII 
Capítulo General.

• Reflexionar sobre los procesos de la misión marista a nivel 
global y su articulación efectiva (redes globales, temas 
globales, etc.) y hacer propuestas al Consejo general.

• Favorecer la integración y articulación de los diferentes 
responsables y líderes de la misión marista (secretariados, 

■  El H. Ángel Medina, director del Secretariado Hermanos 
Hoy, se encuentra en Perú participando en el encuentro de 
Hermanos del Postnoviciado de la Región América del Sur.
■  El jueves comienza la asamblea regional de los consejos 
provinciales de África. De la Administración General partici-
pan los hermanos Ernesto, Superior general, los consejeros 
de enlace para la región, Ken y Óscar, y el H. Gregorio, 
asistente del Economato General y gestor del Plan Estraté-

gico de la Administración General. La reunión terminará el 
próximo día 24.
■  Esta semana, Sara Coz, tras un periodo de prácticas, ha 
iniciado su contrato de colaboración con la Dirección General 
como Asistente de Comunicación.
■  El próximo domingo, el H. Ben, Consejero General, se 
reúne con el comité encargado de elaborar una propuesta del 
estatuto para el futuro Distrito de West Central Europe.

administración general

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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departamentos, regiones, redes, provincias).
• Ofrecer recomendaciones y sugerencias 

para el desarrollo de las iniciativas, progra-
mas y proyectos relativos al área de misión.

Todos los aportes sobre la misión marista 
que la Comisión ha realizado en estos últimos 
años, mediante reuniones virtuales y personas 
invitadas, ha dado como resultado 18 mensajes. 
Estos están disponibles en el sitio web del 
Instituto y pronto serán publicados en un solo 
volumen.
Aprendizaje, consolidación e innovación para 
nuestra Misión Marista
El encuentro fue una gran oportunidad para 
reflexionar sobre diferentes temas y definir 
estrategias para un futuro cercano. En el primer 
día, que también contó con la intervención muy valorada del 
H. Ernesto, Superior General, los participantes escucharon 
atentamente las exigencias de la vida. Asimismo, reflexionaron 
sobre el camino recorrido en las regiones, tratando de identifi-
car la situación actual y coordinar los próximos pasos a futuro, 
en términos de liderazgo de los secretariados y departamentos 
del Instituto.
El mismo tema, retomado al día siguiente, tuvo como eje el dia-
logo sobre las necesidades emergentes, las realidades actuales 
que desafían la misión marista y cómo poder responder a ellas.
El miércoles 11 de enero, el equipo abordó el tema de las redes, 
centrándose en el aprendizaje, la coordinación, el lenguaje y 
el futuro relacionado con este tema. Se destacaron los proce-
sos vividos por las redes Champagnat Global (escuelas), CPV 
(Voluntariado), PJM (Jóvenes) y Solidaridad. También se analizó 
la relación entre la iglesia y los procesos globales, entre otros 

temas, en las áreas de educación (Pacto Educativo Global), eco-
logía (Laudato Si) y economía (Economía de Francisco y Clara).
El cuarto día del encuentro, la atención se centró en la próxima 
Asamblea de Misión (III MIMA), que se realizará en el 2024. 
La comisión se dedicó a señalar sugerencias para la comisión 
preparatoria, que comenzará, dentro de poco, el trabajo de 
preparación del evento. También se discutieron propuestas 
en relación con el desarrollo del liderazgo, de la vitalidad y 
sostenibilidad de la Misión. Asimismo, se analizó y aprobó el 
documento “Stand Up, Speak Up and Act”, presentado por el 
Secretariado de Educación y Evangelización.
Al concluir la reunión, el 13 de enero, la Comisión definió el 
camino para los próximos 3 años y destacó su papel en los 
proyectos del ámbito de misión previstos por el Plan Estratégico 
de la Administración General y su conexión com las Regiones, 
Redes y Secretariados.

Administración General

• H. Luis Carlos Gutiérrez – Vicario 
General

• H. Ben Consigli – Consejero general
• H. Ken McDonald – Consejero 

general
• H. Jorge Gaio, Ecónomo General
• H. Gregorio Linacero Melón – Asis-

tente del Ecónomo General y Gestor 
de proyectos del Plan Estratégico de 
la Administración General

• H. José Sánchez Bravo – Director 
del Secretariado de Educación y 
Evangelización

• H. Mark Omede, Director Adjunto 
del Secretariado de Educación y 
Evangelización

• H. Ángel Diego García Otaola, 
Director del Secretariado de Soli-
daridad

• H. Francis Lukong, Director Adjunto 
del Secretariado de Solidaridad

• Andrea Rossi – Director de FMSI
• H. Valdícer Fachi – Director del CMI

Representantes de las Regiones
• Christophe Schiestse (Europa)
• Leonardo Soares (América Sur)
• H. Francis Jumbe (África)

• H. Rodrigo Espinosa (Arco Norte)
• H. Farancis King (Asia)
• H. Kevin Wanden (Oceanía)

Redes
• H. Marcelo Bonhemberger (Univer-

sidades)
• H. Miguel Fernandes Ribeiro (PJM)
• Analía Ruggeri (Solidariedad)

* El H. Teófilo Minga, con una actitud 
muy servicial, hizo la traducción simultá-
nea para el grupo.

Fotos en FaceBook

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.5950901944955946
https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
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Estados Unidos
La tercera edición de la formación 
para laicos y laicas comenzó en el 
aniversario de la fundación del Insti-
tuto. 45 personas fueron acogidas en 
este camino de reflexión y discerni-
miento vocacional. Los seminarios 
web comenzarán en febrero y se 
extenderán hasta abril. Las personas 
que ya se han comprometido con el 
carisma marista continúan reunién-
dose regularmente para la formación 
permanente.

américa sUr
Del 12 al 28 de enero, se realiza en 
Perú un encuentro para Hermanos 
de la Región que están en un período 
de Postnoviciado, con profesión 
temporal. Durante el encuentro, los 
hermanos viven la fraternidad, la 
misión y la espiritualidad, reforzando 
su propia experiencia como maristas. 
Los participantes son de Brasil, Bo-
livia y Paraguay. Para su formación, 
cuentan con la presencia de expertos 
de diferentes áreas.

norandina
Del 11 al 13 de enero, el equipo de 
evangelización en Colombia se reunió 
en la Casa Provincial de Bogotá, con 
el objetivo de planificar las activida-
des pastorales para el primer semes-
tre del año y construir el perfil del 
animador marista, que contribuirá en 
el documento de formación eclesial. 
En la apertura del encuentro estu-
vieron acompañados por el hermano 
Julián Olmo, Consejero Provincial.

EAST ASIA

LOS LÍDERES LAICOS REFUERZAN LAS 
PRIORIDADES DE ANIMACIÓN PARA 2023

La presidenta del Equipo Laico, Elma 
Rafil, convocó el 6 de enero a una 
reunión de todos los líderes laicos 

de animación del sector Filipinas de la 
Provincia East Asia. Provenientes de 
diferentes comunidades maristas de 
Filipinas, los participantes iniciaron la 
reunión compartiendo historias persona-
les y destacando las  experiencias más 
significativas que tuvieron en el 2022, y 
qué esperan para el 2023.
Como punto de partida se compartió en 
la reunión el mensaje de los representan-
tes asiáticos del Foro Internacional sobre 
la Vocación Marista Laical, presentado 
por Marjorie Rañeses. Seguidamente, se 
hizo una reflexión sobre la Declaración 
del VI Capítulo Provincial. 

A partir de estos recursos, el equipo de 
liderazgo identificó y priorizó las princi-
pales actividades que se implementarán 
durante el 2023, resumidas a continua-
ción: Revitalización del grupo “Amigos 
de Marcelino”; fortalecimiento del grupo 
MarEx; formación de animadores laicos; 
propuesta de un Programa de Formación 
Conjunto en toda la Provincia.
Se programaron, asimismo, fechas para 
la implementación de las actividades 
prioritarias.
Contando con el apoyo de cada uno de 
los presentes, la reunión terminó con 
una nota de entusiasmo por el nuevo 
año, mirando más allá de los nuevos 
esfuerzos, prometiendo despertar nuevas 
esperanzas.

https://champagnat.org/es/los-lideres-laicos-de-east-asia-refuerzan-las-prioridades-de-animacion-para-2023/
https://champagnat.org/es/los-lideres-laicos-de-east-asia-refuerzan-las-prioridades-de-animacion-para-2023/
https://champagnat.org/es/los-lideres-laicos-de-east-asia-refuerzan-las-prioridades-de-animacion-para-2023/
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RIMES

RED INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN HACE
BALANCE POSITIVO DE 2022

Reflexionar sobre el 
impacto de fortale-
cer y hacer reco-

nocidas las Instituciones 
Maristas de Educación 
Superior en el mundo. 
Es con esa motivación 
que el Consejo Directivo 
de la Red Internacional 
Marista de Educación 
Superior (RIMES) acoge 
los desafíos para 2023 a 
partir de un balance de 
las actividades desarro-
lladas el año anterior. Fue 
precisamente ese el tema 
de su última reunión, que 
contó con la presencia del Vicario General del Instituto Marista, 
H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, y del entonces director del Se-
cretariado de Educación y Evangelización del Instituto Marista, 
H. Carlos Alberto Rojas.

El H. Luis Carlos reconoce la actuación de la RIMES como un 
segmento innovador de la misión marista en la búsqueda activa 
por responder a las necesidades de los jóvenes en cuanto a 
la formación profesional y vocacional. Para ello, “el Instituto 
espera un liderazgo destacado de la Red para ampliar marcos 
conceptuales y prácticos de educación y evangelización, en 
respuesta a las necesidades de la juventud; una juventud que 
se abre a un mundo profesional y laboral en constante cam-
bio y rodeado de realidades socioculturales y religiosas muy 
complejas”.

Pautada por la tradición educativa inspirada en el sueño de San 
Marcelino Champagnat, RIMES ofrece respuestas a estos de-
safíos que la realidad presenta, formando una red internacional 
que cree en un camino conjunto para el fortalecimiento global 
de la educación superior marista en el mundo. Ejemplo de ello 
fueron los diversos movimientos de relación y promoción de 
vínculos con comunicadores y líderes de las Universidades aso-
ciadas y el acercamiento intercongregacional con otras redes 
internacionales de educación superior.

Para el H. Carlos Alberto, «el horizonte que se abre para la Red 
en los próximos años es alentador y esperanzador: resignificar 

el carisma del Instituto Marista, 200 años después de su fun-
dación, renovando su presencia en la enseñanza superior. Solo 
nos queda poner las manos a la obra y continuar confiando que 
esta es la obra de Jesús y María».

El camino recorrido en 2022 sentó las bases para lo que se 
espera desarrollar a lo largo de 2023. Para el H. Marcelo 
Bonhemberger, Presidente de la RIMES, el último año estuvo 
marcado por una actuación cercana junto a gestores de más 
de 20 universidades maristas distribuidas en 10 países. Ese 
acercamiento trajo avances significativos para que se estable-
cieran diálogos sobre la promoción de innovación, desarrollo y 
transformación en la educación superior. “En 2022, RIMES se 
destacó por el avance de un plan estratégico para los próximos 
años, por el compromiso de sus socios, y por su contribución 
a la formación integral de miembros de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) que forman parte de ella”, resalta el 
H. Marcelo.

En la evaluación de Ana Gabriela Aguirre Franco, Vicepresiden-
ta de la RIMES y rectora de la Universidad Marista de la Ciudad 
de México, las estrategias de internacionalización y fomento 
de la cultura de la cooperación fueron consolidadas a partir de 
proyectos que articulan enseñanza, investigación y servicios 
ofrecidos a la comunidad.

“Es importante que en 2023 sigamos desarrollando cursos de 
cultura organizacional y continuemos con la formación de los ac-

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-de-educacion-superior/
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-de-educacion-superior/
https://champagnat.org/es/red-internacional-de-educacion-hace-balance-positivo-de-2022/
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ESPAÑA: ASOCIACIÓN JUVENIL ZABALIK ESKUAK 
DE MARISTAK BILBAO

COSTA DE MARFIL: CELEBRACIÓN EN LA ESCUELA 
PRIMARIA BOUAKÉ

PARAGUAY: MOVIMIENTO JUVENIL MARISTA EN 
SU PRIMER ENCUENTRO ANUAL

ESPAÑA: COLEGIO CHAMBERÍCOLOMBIA: EQUIPO DE EVANGELIZACIÓN DE 
COLOMBIA

mundo marista

PROVINCIA OESTE, SRI LANKA: CAMPAMENTO 
VOCACIONAL MARISTA – NEGOMBO

tuales líderes que colaboran para la tradición educativa marista. 
Esto fortalecerá los lazos de identidad corporativa entre tres acto-
res principales: la marca, el equipo de trabajo y, principalmente, 
con nuestra comunidad educativa”, afirma Ana Gabriela.

Para João Fett, Secretario Ejecutivo de RIMES,inversión en 
la calidad de las relaciones con los interlocutores prioritarios 
fue un compromiso central asumido por el Consejo Directivo. 
“Priorizamos el estrechamiento de lazos con nuestras institu-
ciones asociadas, especialmente con sus liderazgos y con sus 
comunicadores, con la expectativa de dar a conocer nuestro 
propósito y consolidar nuestra personalidad como Red. Fueron 
igualmente oportunas las posibilidades de acercamiento e 
intercambio con otras redes confesionales de educación supe-
rior”, resalta.

En noviembre, la RIMES participó en el XIII Encuentro de la 
Asociación de Universidades La Salle, discutiendo el protago-
nismo en el futuro de la educación superior y la cooperación 
entre las redes confesionales como un camino prometedor a 
perseguir.

Direcciones sinérgicas para 2023
En 2023, RIMES pretende estrechar aún más los lazos con 

sus instituciones asociadas, mostrándolas el valor agregado y 
la ventaja competitiva en participar en una Red Internacional 
con un amplio y diverso alcance de actuación, consolidada 
en muchos países. Para este año, el plan de trabajo prevé el 
desarrollo de proyectos estratégicos a corto, medio y largo 
plazo, como el mapeo de los centros de excelencia de las 
instituciones asociadas, la creación de un programa para la 
formación del liderazgo y la aplicación de un modelo sostenible 
de financiación de la Red. También están previstas acciones 
dirigidas a la comunicación y al relacionamiento, creando visi-
bilidad y ampliación de la actuación frente a los interlocutores 
estratégicos.

Sobre la Red Internacional Marista de Educación Superior   
La Red Internacional Marista de Educación Superior (RIMES) 
consiste en la unión de más de 20 instituciones que, en sinto-
nía con las premisas de la Administración General del Instituto 
de los Hermanos Maristas busca crear conexiones de sinergia y 
actuación en sus espacios de misión. Con fundación en 2004, 
esta red tiene como objetivo crear oportunidades de alianzas, 
formación y proyectos en conjunto, potenciando la actuación en 
la educación superior en más de 10 países.

Más información sobre la Red aquí. 

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-de-educacion-superior/
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-de-educacion-superior/
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COMPOSTELA

ENCUENTRO DE LA PROVINCIA

Hermanos, afiliados y laicos Maristas de la Provincia 
de Compostela se reunieron el 2 de enero en Sa-
lamanca, para celebrar en familia los 19 años de la 

constitución de la provincia. Entre los presentes estuvo el 
H. Óscar Martín, Consejero General.
Durante el encuentro provincial se abordaron algunos temas 
provinciales: 
• El Provincial, el H. Máximo Blanco Morán, expuso las 6 

líneas maestras de la Provincia para este trienio.
• Los Hnos. Raúl Blanco y Antonio Leal, del consejo 

provincial, informaron sobre el desarrollo del espíritu de 
solidaridad a través de las obras y proyectos sociales 
propiciados por las fundaciones Montagne y Cham-
pagnat, así como el Lar 
Marista de Ermesinde.

• El H. Lisardo Miranda, 
consejero provincial, 
habló sobre el Fórum 
de la Vocación Marista 
Laical, celebrado en 
Roma recientemente. Por 
último,

• El H. Tomás Briongos ex-
puso la realidad presente 
y las perspectivas de 
futuro de la obra Marista 
en Honduras.

En el encuentro, la provin-
cia celebró la vida religiosa 
de los Hermanos Jubilares: 

Santiago Fernández, Pepe Calleja y Alberto García (60 
aniversario), y Jacinto Escudero (50 aniversario). El Pro-
vincial entregó a los jubilares los obsequios tradicionales: 
una escultura de la Virgen, obra del H. Santamarta para los 
jubilares de diamante, y la insignia de oro de la Provincia al 
H. Jacinto.
La Eucaristía se realizó en el Colegio Champagnat y estuvo 
presidida por Don Paco Buitrago, antiguo alumno del 
colegio de Salamanca. El encuentro finalizó con una comida 
juntos en el comedor del colegio, y el agradecimiento al 
Equipo “Hermanos hoy” que organizó la jornada de frater-
nidad y vida marista, con ocasión de los 206 años de la 
fundación de la Congregación.

H. Francisco, primer superior del Instituto Marista
El 22 de enero recordamos al Hermano Francisco, que 
tras la muerte de San Marcelino Champagnat, fue la la 
imagen viva del Fundador. El 22 de enero de 1881, murió 
de rodillas mientras recitaba el Ángelus. Todo el barrio 
dijo: “Murió el santo”.
Durante 20 años fue Superior General de los Hermanos 
Maristas. Heredó de Marcelino una Congregación de 
280 miembros y se la entregó al Hermano Luís Maria, su 
sucesor, con más de 2000 Hermanos. A partir de 1860 
estuvo en l’Hermitage, el santuario marista construido 
por Marcelino. Superior de la casa, era, para todos, un 
modelo de oración y de vida interior.
LEER MÁS

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/pt/encuentro-de-la-provincia-de-compostela-2/
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ÁFRICA DEL OESTE

PROFESIÓNES PERPETUAS

Profesión perpetua del H. François
La Profesión perpetua del H Mantoba-
ye Kimingar François se celebró el 11 
de diciembre de 2022 en la parroquia 
Saint François Xavier de Koumra, en 
Tchad. La Misa fue celebrada por 
el Vicario General de la Diócesis de 
Sarh. También estuvieron presentes 
para presenciar la ceremonia el Su-
perior Provincial, H. Cyprian Gandee-
bo, los miembros de la Comunidad 
Marista de Koumra, algunos sacer-
dotes, religiosas y cientos de laicos. 
Por su importancia, la ceremonia fue 
la primera de este tipo que se realizó 
en la Parroquia Saint François Xavier, 
desde su fundación.

Profesión perpetua del H. Cylas
La profesión del hermano Yenwong 
Cylas tuvo lugar en Camerún, el 20 
de diciembre de 2022, en la capilla 
de St Albert’s Comprehensive College, 
en medio de cientos de personas que 
asistieron para el evento.
La Santa Misa fue presidida por el 
arzobispo emérito de la Archidiócesis 
de Bamenda, Cornelius Esua, junto al 
H. Cipriano Gandeebo, Provincial. La 
ocasión contó con la presencia de los 
gobernantes tradicionales, personas 
consagradas, estudiantes, simpati-
zantes y familiares y amigos del H. 
Cylas.
El Prelado en su homilía destacó la importancia y el valor que 
tiene consagrarse al Señor a través de los Consejos Evangé-
licos en esta era moderna de consumismo y placer egoísta. 
Del mismo modo, animó a los Hermanos a vivir plenamente 
su vocación de Hermanos y ser profetas de su tiempo, y les 
recordó que su vocación está más en el ser que en el hacer. El 
prelado habló sobre la importancia del religioso hermano en la 
iglesia y el mundo, y se entristeció por su reducido número a 
nivel internacional. Instó a la congregación a apoyar al hermano 
Cylas con oraciones y generosidad.

El presidente del Consejo Pastoral Parroquial de Bawum», 
elogió en su discurso a los Hermanos por su ardua labor en el 
lugar, junto a los niños y jóvenes, especialmente en el ámbito 
de la educación.
El hermano Cyprian Gandeebo, Provincial de África del Oeste, 
concluyó las intervenciones con un voto de agradecimiento.
En el mismo evento también se celebró el 30º Aniversario de 
Votos Religiosos del H. Kevin Ngoran.
La jornada cerró con una comida especial para todos, acompa-
ñado con presentaciones y bailes tradicionales.

La Provincia de África del Oeste celebró en diciembre los votos perpetuos de dos hermanos que se consagraron como Hermanos 
Maristas: Yenwong Cylas, en Camerún, y Mantobaye Kimingar François, en Chad.

https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-en-africa-del-oeste/
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-en-africa-del-oeste/
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MADAGASCAR

PROFESIÓN PERPETUA DEL H. LANTO EN FARATSIHO

El H. Lantohery Angelin Rasandratriniaina, conocido como 
el H. Lanto, hizo su profesión perpetua como religioso 
del Instituto Marista el 8 de enero de 2023 en la iglesia 

parroquial de Faratsiho, Madagascar. Estuvieron presentes en 
la celebración, Hermanos maristas de diferentes comunidades, 
laicos maristas, familiares de hermanos, varios invitados y 
cristianos de la región.

La ceremonia fue celebrada 
por el Administrador Dioce-
sano, el P. Jeannot Martial 
Andrianandrainy. La misa 
fue preparada por un grupo 
del Colegio Champagnat de 
Antananarivo, bajo la dirección 
de la comisión litúrgica dirigida 
por los hermanos Alexandre, 
Jean Aimé y Ernest.

En su homilía, el Administra-
dor diocesano retomó la frase 
inspirada en 1 Cor 13,3, que el 
H. Lanto eligió como lema de 
su consagración: «Si no tengo 
caridad, de nada me sirve”.

Antes de continuar con la misa, el H. Lanto declaró su firme 
intención de consagrarse definitivamente a Jesucristo, median-
te los votos de castidad, pobreza y obediencia, en la Congrega-
ción de los Hermanos Maristas.

Terminada la misa siguió una comida fraterna con los invitados 
en el salón parroquial. La celebración continuó durante toda la 
tarde con la animación del grupo coral Champagnat.

H. Basilio Rueda
El 21 de enero celebramos el aniversario de la 
muerte del hermano Basilio Rueda Guzmán, 
Siervo de Dios (1924-1996). Superior del Instituto 
Marista desde 1967 hasta 1985, El H. Basilio fue 
uno de los líderes más escuchado y equilibrado 
de los años de la Renovación Conciliar, no sólo 
en el Instituto de los Hermanos Maristas sino en 
general, de toda la vida religiosa.
Durante el trascurso de su vida, el H. Basilio puso 
en práctica lo que tanto deseaba: ““Quemar mi 
vida por Cristo y por mi Congregación”.
LEER MÁS

https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-lanto-en-faratsiho/
https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-basilio-rueda/
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PROVINCIA MÉXICO CENTRAL

RETIRO ANUAL DE HERMANOS

La Provincia de México Cen-
tral realizó su retiro anual de 
hermanos del 2 al 6 de enero, 

bajo la dirección y animación del 
H. João Carlos Do Prado, Conse-
jero General. El retiro comenzó 
con una eucaristía el 2 de enero 
al medio día, en el marco del 206 
aniversario de la fundación del 
Instituto.
En la reunión se celebró la vida y 
el aniversario de primera profesión 
religiosa de los hermanos jubilares: 
Mauricio Guerrero y Eliseo López 
(50 aniversario); Antonio Espinosa 
(70 aniversario) y Francisco Javier 
Toral (75 aniversario).
El H. João Carlos, durante los días del encuentro, ayudó a 
los hermanos a profundizar en los capítulos de las nuevas 
Constituciones y algunos elementos de la Regla de Vida de los 
hermanos.
El retiro, realizado de manera presencial luego de dos años, 

transcurrió en un ambiente de tranquilidad, armonía y mucha 
fraternidad gracias a la coordinación de la comisión de herma-
nos y la participación de todos los hermanos asistentes.
El último día del retiro, los hermanos de votos temporales de la 
provincia renovaron su profesión religiosa.

PROVINCIA STAR OF THE SEA 

COMIENZA EL POSTULANTADO EN BAUCAU

El 8 de enero, seis aspirantes timo-
renses comenzaron el programa del 
Postulantado en la Casa Marista, en 

Baucau. En febrero, un séptimo postulan-
te de Bougainville se unirá al grupo.

La primera semana del postulantado fue 
de orientación y de encuentro con los 
profesores de inglés. El programa de 
inglés es intensivo durante los 6 prime-
ros meses e incluye aprendizaje en línea 
mediante Zoom y Google Classroom con 
tres profesores de Filipinas.

La Provincia de Star of the Sea espera que esta casa de 
formación se convierta en un postulantado internacional, con la 
esperanza de acoger a otros jóvenes en los próximos años.

Los postulantes son todos jóvenes generosos y sinceros, de-

seosos de aprender y discernir su vocación religiosa.

El programa de postulantado dura 15 meses. Aquellos que de-
cidan seguir el camino de la vida religiosa marista continuarán 
su itinerario vocacional en el noviciado de Sri Lanka.

https://maristas.edu.mx/
https://maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/es/retiro-anual-de-hermanos-de-mexico-central/
https://www.mariststar.org/
https://champagnat.org/es/comienza-el-postulantado-de-baucau/
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Marcellin Trust – Opera-
tion Rainbow Project, 
cuya misión es dismi-

nuir los prejuicios y el aisla-
miento que viven las familias 
de niños con SIDA en Trichy, 
India, celebró el 8 de enero 
el tradicional festival llamado 
“Pongal”. Cerca de 70 familias 
asistieron a la celebración.
El Pongal es una de las fiestas 
populares celebradas con gran 
entusiasmo por la gente de 
Tamil Nadu, el estado ubicado 
al país. Es conocida general-
mente como la fiesta de acción 
de gracias de los agricultores 
que dan gracias al dios sol, a la madre tierra y al ganado, que, 
según su fe, desempeñan un papel importante en la agricultura 
y la cosecha. También es una celebración de la prosperidad, 
que se traduce en una buena cosecha. Se celebra durante 
cuatro días. La gente cocina Pongal, que es arroz dulce, y se lo 
ofrecen al dios sol y al ganado.
En el centro marista, unas 180 personas, entre padres e hijos, 
participaron con entusiasmo en varios juegos con premios 
para los ganadores. Algunas familias también cocinaron arroz 
tradicional.  Muchos participaron en un concurso de dibujo. 
Hubo un gran número de invitados especiales, y los niños y 
estudiantes del Colegio Bishop Heber animaron a la multitud 
con sus bailes y juegos.

Marcellin Trust – Operation Rainbow Project
De los 65 millones de personas que viven en el estado de 
Tamil Nadu, aproximadamente 650.000 tienen SIDA. De este 
número, uno de cada siete es un niño menor de 14 años. Estas 
personas son algunas de las más olvidadas de la sociedad, y 

saben muy poco sobre el virus y sus efectos. Debido al estigma 
asociado con la enfermedad, muchas familias no tienen acceso 
a la atención médica que podría ayudar con el cuidado de la 
enfermedad y sus graves consecuencias.
Operation Rainbow fue creada en 2003 por los Hermanos 
Maristas para apoyar a familias y niños afectados por el SIDA. 
El proyecto trabaja con las familias en sus propios entornos y 
les ayuda a acceder a los recursos disponibles dentro de sus 
comunidades locales.
Operation Rainbow brinda a las familias e individuos apoyo 
comunitario que les permite vivir con dignidad. Este apoyo se 
brinda a través de visitas domiciliarias, seminarios médicos 
gratuitos, asesoramiento y cursos de concientización sobre el 
SIDA. Una iniciativa en curso de la «Operación Arco Iris» es el 
Encuentro Mensual de la Familia Arco Iris. Este evento reúne 
a personas de la comunidad que están siendo apoyadas por el 
programa, y ayuda a las familias a reducir el aislamiento que a 
menudo sienten. La ayuda para este proyecto se puede realizar 
a través de Australian Marist Solidarity, en este enlace.

INDIA 

MARCELLIN TRUST – PROJECT RAINBOW CELEBRA
EL FESTIVAL DE ACCIÓN DE GRACIAS
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https://www.facebook.com/fmschampagnat
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https://www.facebook.com/fmschampagnat
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https://champagnat.org/es/marcellin-trust-project-rainbow-celebra-el-festival-de-accion-de-gracias/

