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NOTICIASMARISTAS

■  El viernes pasado, el Consejo general agradeció, con una 
emotiva ceremonia, a los Hermanos Carlos Alberto Rojas y Mark 
Omede por su servicio de 6 años como director y director adjunto 
del Secretariado de Educación y Evangelización. 
■  Esta semana, continuando la sesión plenaria, el Consejo 
reflexiona sobre varios temas relacionados con la administración y 
economía. Continúa con la preparación de la Reunión de Pro-
vinciales que se llevará a cabo en la Casa general en el mes de 
marzo.  Inicia la reflexión sobre el próximo Capítulo General. Y da 
espacio a otros temas como LaValla200, proyectos Fratelli, lide-
razgo y elección de personal para diversas comisiones y servicios.
■  El lunes, el H. Luis Carlos, Vicario general, se reunió con el H. 
Paterno con miras a la versión en inglés del Curso de Liderazgo 
Profético y servicial que se realizará en Filipinas.
■  El martes terminó la reunión de la comisión que está preparan-
do la nueva edición del documento “Misión Educativa Marista”. La 
reunión se llevó a cabo en la Casa General, desde el 15 de febrero.
■  Ese mismo día, el H. Ángel Diego, director del Secretariado de 
Solidaridad, se reunió en línea con un equipo de la Provincia de Amé-
rica Central para trabajar en la preparación del Encuentro Periódico 
Universal sobre Cuba, que se presentará a las Naciones Unidas.
■  También el martes, los hermanos Ángel Medina y Lindley, 
directores del Secretariado Hermanos Hoy, participaron en el 

encuentro “Fratelli Oggi” de Roma en la Casa General.
■  El martes y miércoles en Tailandia, el H. Goyo, asistente del 
ecónomo general, participa en un seminario sobre planificación 
estratégica con el MDA, en el marco del proyecto de sustentabili-
dad del Economato General.
■  Desde el martes hasta el sábado, el director del Departamento 
de CMI, el H. Valdícer, y el director de FMSI, Andrea Rossi, rea-
lizan una visita de acompañamiento y animación a la comunidad 
del Proyecto Fratelli en Maicao, Colombia.
■  El miércoles se reunieron los hermanos Ben, Ken y Óscar, 
consejeros generales, para tratar el tema de la protección de la 
infancia.
■  El jueves, comienza en la Casa General la reunión del equipo que 
está preparando la nueva versión de la Guía de Formación, a cargo 
del Secretariado Hermanos Hoy. La reunión terminará el 1 de marzo.
■  El jueves, los directores del Secretariado de Solidaridad, los 
hermanos Ángel Diego y Francis, participan en el encuentro online 
con el grupo de trabajo “Educación en/para la Solidaridad” de la 
Red Marista de Solidaridad Internacional.
■  El sábado, junto al personal de FMSI y los directivos del 
Secretariado de Solidaridad, se realizará el cuarto encuentro 
de formación sobre implementación de proyectos, dirigido a los 
protagonistas de la solidaridad marista en América Latina.

El Consejo General nombró el 
pasado mes de diciembre a la 
comisión que preparará la III 

Asamblea Internacional de Misión 
Marista. Continuando con los dos 
encuentros ya realizados, uno en 
Mendes (2007) y otro en Nairobi 
(2014), la tercera asamblea (MIMA 
por su sigla en inglés) tendrá lugar 
en España, del 8 al 14 de abril de 
2024. Los miembros de la comisión 
encargados de preparar este evento 

PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LA
III ASAMBLEA INTERNACIONAL DE LA MISIÓN MARISTA

administración general
>>

https://champagnat.org/es/primera-reunion-de-la-comision-de-la-iii-asamblea-internacional-de-la-mision-marista/
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son:  H. Alejandro Mena Goldaraz (lbérica), H. Ángel Diego 
García Otaola (Administración General - Director del Secre-
tariado de Solidaridad), Fatima Rodríguez Gonçalves (Brasil 
Centro-Norte), Javier Llamas (Administración General - Pro-
ject Manager de Red Champagnat Global), H.  José Sánchez 
Bravo (Administración General - Director del Secretariado de 
Educación y Evangelización), Maria del Socorro Alvarez (Méxi-
co Central), Mark Elliot (Star of the Sea), H. Maurice Juvence 
(Madagascar), Mónica Villacis (Norandina), H.  Nino Mayor 
Pizarro (Codirector del Secretariado de Educación y Evange-
lización) e H.  Warnakulasuriya Marian Madushan Sasmika 
(South Asia).
Desde el Gobierno General, los enlaces del Área de Misión 
seguirán a la comisión: los Hermanos Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicario General; y Ben Consigli y Ken McDonald, Consejeros 
Generales.
Las Constituciones del Instituto afirman en el número 119, 
que “El Superior general y su Consejo, junto con las Unidades 
administrativas 150 y otras entidades maristas, promueven el 

desarrollo de la Asamblea Internacional de Misión: un espacio 
compartido y representativo de todos los maristas, herma-
nos y laicos, comprometidos en la misión”. En cuanto a su 
naturaleza, las mismas Constituciones subrayan que se trata 
de “una oportunidad para compartir experiencias, escuchar la 
realidad, discernir prioridades y proponer directrices e incluso 
estrategias, para la vida y misión maristas a nivel global”. 
(Constituciones, Estatuto 119.3)

Primera reunión de la comisión
Con miras a la reunión de abril del próximo año, el 17 de 
febrero se llevó a cabo la primera reunión de la citada co-
misión. Durante este primer encuentro, realizado online, los 
miembros tuvieron la oportunidad de conocerse y expresar las 
expectativas que tienen con relación a su participación en la 
organización del III MIMA. 
Tres reuniones en línea están programadas para marzo, y 
así, la comisión entrará en la dinámica de preparación de un 
encuentro fundamental para la misión marista.

PROVINCIA DE AMÉRICA CENTRAL 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE ANIMADORES DE COMUNIDAD

Con el lema “Cauces del Reino” 
un grupo de laicos y hermanos 
de la Provincia de América Cen-

tral ha sido convocado para profundi-
zar y reflexionar en torno a la tarea de 
animación comunitaria. El encuentro 
tuvo lugar en El Salvador, del 9 al 12 
de febrero. Acompañados por Vicky 
Irigaray, laica española con amplia 
experiencia en acompañamiento de la 
vida consagrada, el grupo ha iniciado 
con mucha expectativa estos cuatro 
días de encuentro.

Los objetivos propuestos fueron: 
reflexión sobre la tarea diaria; conocer 
y comprender mejor la realidad de los 
hermanos/as de comunidad; presen-
tar algunas pistas de cara a una relación de ayuda competente 
(que las comunidades sean espacios que posibiliten un creci-
miento); reflexionar sobre las actitudes y sentimientos como 
animadores; romper con lo de cada día y compartir en frater-
nidad; un tiempo para decirnos desde nuestro ser animadores 
(desde dentro).

La tarea de acompañamiento que se realiza implica en primer 
lugar «preparar mi mochila» para poder ayudar a los demás, 

reconciliarse «mínimamente» con uno mismo y aceptar la 
propia realidad.

El grupo tomó conciencia de la necesidad de «reinventar» la 
comunidad, porque la sociedad ha cambiado...

Una pregunta final dejó al grupo con una gran tarea: ¿Cómo 
marista estás preparado para recibir a los jóvenes en las comu-
nidades de hoy?

https://champagnat.org/es/constituciones-y-estatutos-de-los-hermanos-maristas-2020/
https://maristasac.org/home/
https://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/es/encuentro-provincial-de-animadores-de-comunidad/
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Los responsables del frente de evan-
gelización en Bolivia se reunieron los 
días 10 y 11 de febrero. El objetivo de 
la reunión fue compartir las actividades 
realizadas y planificar las de este año.

Mediterránea

El 23 de febrero, a las 6:00 PM 
de España, se realiza el XIV Ciclo 
de Café-Coloquios del IEM: “obras 
sociales maristas de mediterránea”. El 
encuentro, con acceso libre (https://
eu.bbcollab.com/guest/026aacc-
f308444d7bcd8efc7fabc9979), 
permitirá conocer las obras sociales 
relevantes de la Provincia en España 
e Italia, así como a sus directivos y/o 
coordinadores.

UMBraSil

Recientemente, se ha publicado los 
volúmenes II y III de la colección sobre 
la vida de H. Basilio “Hombre de 
Dios”. Esta es una nueva edición en 
portugués de una obra realizada por 
H. Giovanni Bigoto. El H. Basilio, 9º 
Superior General del Instituto, falleció 
en 1996 y, desde el 2002 está en 
curso la Causa de Canonización. Ver 
las obras en este enlace: https://
umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-
lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-
sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-ho-
mem-de-deus/

CoMpoStela

Portugal celebra en este periodo 75 
años de presencia marista. A princi-
pios de mes se celebró la fecha en el 
Externado Marista de Lisboa. Profe-
sores, padres de familia, alumnos y 
exalumnos fueron invitados a participar 
en una Cena Literaria con el tema “El 
Sabor de las Palabras”.

FEBRERO 1823

ACORDAOS EN LA NIEVE

En febrero de 1823, Marcelino 
Champagnat estuvo a punto de 
desfallecer bajo la nieve, pero 

en vez de perder la esperanza, rezó el 
“Acordaos” y se encomendó a la Virgen 
María.

Este momento es renombrado por los 
maristas el 15 de febrero con la evoca-
ción “Acordaos en la nieve” que trae a 
la memoria el exhausto itinerario bajo 
la nieve que el H. Champagnat y el H. 
Estanislao hicieron de regreso a casa, 
tras haber visitado al H. Juan Bautista, 
que estaba enfermo.

Al darse cuenta de que era imposible 
continuar y que estaban perdidos, el H. 
Marcelino se encomendó a la Virgen y 
empezó a rezar el “Acordaos”.

El Padre Champagnat confesó en 
diversas ocasiones que, de no haberles 
llegado la ayuda en el momento preciso, 
ambos hubieran perecido, y que la 
Santísima Virgen los había librado de 
una muerte segura.

Plegaria en PDF: English | Español | 
Français | Português

https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_EN.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_ES.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_FR.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_PT.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
https://champagnat.org/es/derecho-de-los-ninos-a-la-salud/
https://champagnat.org/es/derecho-de-los-ninos-a-la-salud/
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COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTA

ESPIRITUALIDAD EN LA MISIÓN Y MISIÓN EN LA ESPIRITUALIDAD

El XIX mensaje de la 
Comisión Internacional de 
Misión Marista, titulado 

“Espiritualidad en la misión y 
misión en la espiritualidad”, 
invita a todos los implicados 
en la misión marista a vivir, 
expresar, integrar y alentar la 
espiritualidad en cada aspecto 
de sus acciones. Y promueve 
“que todos los espacios de 
misión transpiren y faciliten 
una experiencia espiritual vital, 
contemporánea y marista que 
permita a todos un contacto 
real con el Espíritu de Dios y el 
Evangelio, vivos y presentes”.

El mensaje, elaborado por el H. Francis Jumbe, en nombre 
de la Comisión Internacional de Misión Marista, recuerda que 
la “espiritualidad está íntimamente conectada con nuestra 
tradición cristiana y marista”. Y hace hincapié en dos aspectos 
fundamentales de la misión: “Dar a conocer y amar a Jesucris-
to” y ayudarles a ser “buenos cristianos y virtuosos ciudada-
nos”, dado que la misión de las obras maristas es “ayudar a los 
niños y jóvenes a tener una experiencia de humanidad, de fe y 
de vocación”.

El texto destaca la necesidad de 
desarrollar la espiritualidad y la in-
terioridad como parte de un modelo 
educativo transformador y contem-
poráneo en las obras educativas: 
“En los programas de formación 
marista, la dimensión espiritual 
desempeña un papel muy impor-
tante y está íntimamente unida a 
la identidad institucional. Nuestros 
programas de formación respetan 
a la persona humana, fomentan la 
solidaridad y crean oportunidades 
para experimentar un sentido de 
trascendencia”.

El documento, valora las acciones 
que ya se están llevando a cabo 
para vivir la espiritualidad marista, 

pero considera que “todavía necesitamos más espacio para 
asegurar que los valores de la Segunda Llamada del Capítulo 
General nos ayuden a vivir una espiritualidad en profundidad 
que transforma la vida (tales como profecía, misericordia, 
fraternidad, interioridad, vida cotidiana, alegría, inclusión, 
plenitud, testimonio, unidad, etc.)”.

El mensaje plantea la importancia de “seguir facilitando progra-
mas regulares de formación sobre espiritualidad e interioridad 

para educadores, niños y jóvenes y 
el personal”, y pide que “todos los 
maristas de Champagnat (hermanos 
y laicos), seamos conscientes y cohe-
rentes en nuestra manera de vivir la 
espiritualidad marista”.

A través de este XIX mensaje, la 
Comisión Internacional llama a todos 
los Maristas a vivir hoy proféticamen-
te la misión y destaca que “somos 
un Instituto apostólico. Buscamos 
facilitar el encuentro con Dios y con 
el Evangelio por parte especialmen-
te de los niños y jóvenes. Estamos 
convencidos de que ese encuentro es 
transformador y profético, significati-
vo y liberador”.

PDF: English | Español | Français | 
Português

https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_EspiritualidadMision.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_SpiritualityMission.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_EspiritualidadMision.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_SpiritualiteMission.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_EspiritualidadeMissao.pdf
https://champagnat.org/es/espiritualidad-en-la-mision-xix-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/espiritualidad-en-la-mision-xix-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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PAPÚA-NUEVA GUINEA: REUNIÓN DE DIRIGENTES 
DEL ST JOSEPH’S COLLEGE, MABIRI, 
BOUGAINVILLE

BRASIL: SALIDA DE LOS HERMANOS MAYORES DE 
LA PROVINCIA DE BRASIL CENTRO-SUL

BRASIL: 19ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA UNIÓN MARISTA DE BRASIL

ESPAÑA: ENCUENTRO PROVINCIAL DE MARISTAS 
MEDITERRÁNEA

ESTUDIANTES DEL COLÉGIO MARISTA DE 
CARCAVELOS VISITAN LA CASA GENERAL EN 
ROMA

mundo marista

TAILANDIA: SEMINARIO SOBRE SOSTENIBILIDAD 
DE LA VIDA Y MISIÓN MARISTA EN EL DISTRITO 
DE ASIA

AÑO DE LAS VOCIACIONES MARISTAS

SUPERIOR GENERAL PARTICIPA EN UN WEBINAR
SOBRE CULTURA VOCACIONAL

En el marco de la celebración del Año de las Voca-
ciones Maristas, el Secretariado de Hermanos Hoy 
organizó el 8 de febrero un webinar en el que el 

hermano Ernesto Sánchez, Superior general, habló sobre 
la Cultura de las vocaciones. Más de 120 maristas de 
todo el mundo se conectaron vía Zoom para escuchar la 
presentación.

Hubo dos sesiones: una a las 9 de la mañana, hora de 
Roma, en inglés, y otra a las 9 de la noche, hora de 
Roma, en español.

El H. Ernesto hizo su presentación durante unos 45 
minutos, destacando algunas de las ideas principales que aparecen 
en la Circular, Hogares de Luz. También explicó los 10 elementos 
necesarios para que las comunidades y obras apostólicas maristas 
puedan cuidar y generar nueva vida.

Tras las palabras del hermano Enresto, los participantes se 
reunieron en grupos para compartir sobre el tema propuesto. 
También hubo tiempo para compartir con todos la reflexión reali-
zada en cada grupo.

https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/ano-de-las-vocaciones-maristas/
https://champagnat.org/es/circulares/hogares-de-luz-cuidamos-la-vida-y-generamos-nueva-vida/
https://champagnat.org/es/superior-general-participa-en-un-webinar-sobre-cultura-de-las-vocaciones/
https://youtu.be/aVC3NJ8kZ98
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UMBRASIL 

RED INTEGRADA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE BRASIL MARISTA

El Instituto Marista promueve desde hace unos años el 
trabajo en red e invita a todos los Maristas de Champagnat 
a caminar juntos. Desde el 2015, los Marista de Brasil se 

organizan motivados por la Planificación Estratégica de UM-
BRASIL, para promover la unidad, la sinergia y la complementa-
riedad entre todas las unidades maristas de Educación Básica. 
Y ahora, se está construyendo la Red Integrada de Educación 
básica. Y ahora está formando la Red Integrada de Educación 
Básica de Brasil Marista.

UMBRASIL responde con coraje a los desafíos contemporáneos 
al promover a nivel nacional la misión de transformar la sociedad 
por medio de la educación evangelizadora, de la solidaridad, de 
la promoción y defensa de la vida y de los derechos de los niños, 
adolescentes y jóvenes. Mediante esta iniciativa, es mucho más 
factible para los Maristas construir propuestas educativas inno-
vadoras y ampliar las experiencias pedagógicas, que atiendan las 
necesidades actuales de la sociedad y hagan posible las transfor-
maciones necesarias para los nuevos tiempos.

La red comprende y respeta las particularidades regionales y 
contribuye para que la propuesta educativa marista sea aún más 
reconocida por su calidad y excelencia en el escenario nacional. 

Además, las prácticas sinérgicas de gobernanza generan recursos 
y resultados, con miras a la conexión entre las personas, la sosteni-
bilidad de la Institución y la continuidad de la misión.

La red está formada por 96 unidades socioeducativas, distribuidas 
en 61 colegios privados y 35 escuelas sociales. Esta quiere ser un 
referente en la enseñanza religiosa cristiana de calidad, formación 
humana y promoción de los derechos de la niñez y la juventud, 
para promover una sociedad más justa y solidaria, según el caris-
ma marista.

La Red Integrada de Educación Básica de los Maristas de Brasil 
se construye en dos fases de implementación: la primera co-
mienza con las Provincias Maristas de Brasil Centro-Sul y Brasil 
Sul-Amazônia. En la siguiente etapa se integra con la Provincia 
Marista de Brasil Centro Norte, que desde el inicio ha participa-
do en los movimientos fundacionales y en la toma de decisiones 
estratégicas.

Durante la fase I de implantación, la Red Integrada tendrá tres 
oficinas: en Curitiba, Porto Alegre y São Paulo. En la fase II, habrá 
6 oficinas regionales, con sedes también en Belo Horizonte, Brasilia 
y Recife.

https://umbrasil.org.br/
https://umbrasil.org.br/
https://umbrasil.org.br/
https://marista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.edu.br/
https://champagnat.org/es/red-integrada-de-educacion-basica-de-brasil-marista/
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Dieciocho hermanos de las 6 regiones del Instituto 
participan, desde el 5 de febrero, en el Programa de 
Formación Permanente “Senderos”, dirigido a herma-

nos entre 40 y 55 años. El período de casi tres meses tiene 
como objetivo ofrecer a los Hermanos, que están en la mitad 
de su camino, la oportunidad de revisar su historia personal, 
discernir las llamadas del Espíritu, crecer en las diferentes 
dimensiones de su vida y renovar su respuesta a las llamadas 
de la misión Marista hoy.

El programa de formación se está llevando a cabo en Manzia-
na y concluirá el 29 de abril. Durante este período, además 
de los temas propuestos y la peregrinación a Asís, que se 
realizará del 27 de febrero al 4 de marzo, está prevista una 
visita a los lugares maristas en Francia, del 20 al 31 de 
marzo.

Durante la primera semana del encuentro los hermanos 
tuvieron la oportunidad de visitar a los hermanos que trabajan 
en la Casa general y dialogar con el H. Ernesto Sánchez y su 
consejo, quienes dirigieron palabras de bienvenida y alenta-
ron su vocación.

Hasta el momento, los temas propuestos para la reflexión 
del grupo han sido los siguientes: Comunicación no violenta, 

Interculturalidad y misión, Itinerario espiritual como terreno 
sagrado y Espiritualidad en madurez. Estos temas fueron 
abordados por el H. Ángel Medina, Anna Damas, el H. Mi-
chael Sexton y el H. Emilli Turú, respectivamente.

El grupo está acompañado por el equipo de formación perma-
nente del Instituto, integrado por los hermanos Ataíde José de 
Lima, Michael Sexton y Xavier Barceló.

Los hermanos que integran el grupo son: : Afaese Afaese 
(Star of the Sea), Cezar Cavanus (Brasil Centro-Sul), Daniel 
Chikwendu Anyaoha (Nigeria), Edvaldo Ferreira de Lima 
(Brasil Centro-Norte), Effah Vincent Arikpo (Nigeria), Finan 
Valei (Star of the Sea), Francisco Javier Peña de la Maza 
(México Central), Jean Albert Thomas Randrianantenaina 
(Madagascar), John Katumbi (Southern Africa), José de 
Jesús Cisneros Gama (México Occidental), José Rogério 
da Silva (Brasil Centro-Norte), Juan Carlos Jairo Villarreal 
Riaño (Norandina), Juan Pablo Hernández Castillo (Medite-
rránea), Kwang Joon Park (Lawrence) (East Asia), Leonard 
Brito (Southern Africa), Pierre Joseph Rasolomanana (Marist 
District of Asia), Salvador Hidalgo del Cano (Compostela), 
Simon Serero (Star of the Sea).

Fotos

"SENDEROS" 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE EN MANZIANA

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6052333254812814&type=3
https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-permanente-senderos-en-manziana/
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CASA GENERAL  

ENCUENTRO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL HERMANOS HOY

La Comisión Internacional Hermanos Hoy se reunió del 15 al 
18 de febrero en la Casa General en Roma. Organizada por el 
Secretariado Hermanos Hoy, fue la segunda reunión presencial 

tras la celebrada en julio del año pasado.
Buena parte de la reunión se dedicó a examinar las estructuras y 
procesos de formación inicial en las distintas regiones. Se desta-
caron las necesidades y los retos. El nombramiento y la formación 
del formador se identificó como un desafío común para todas las 
regiones. También se habló de la alineación y coherencia de los 
planes de formación, tanto dentro de las regiones como entre ellas. 
Se constató con satisfacción que sigue habiendo interés por la vida 
marista y la vocación de Hermano.
Otro punto que se consideró durante la reunión fue el Año de las 
Vocaciones Maristas. Ha habido muchas iniciativas emprendidas 
por las Unidades Administrativas para celebrar y promover la vida 
marista. Un punto importante que surgió de las discusiones fue el 
consenso de que el «Año de las Vocaciones Maristas» no debe 
cerrarse el 6 de junio, sino que este momento debe marcarse, 
y poner énfasis en la continuación y en el movimiento hacia una 
nueva fase de «cuidar y generar vida marista».
Una manera de cuidar la vida marista es ofrecer oportunidades de 
renovación y formación permanente. Con esto en mente, el Secre-
tariado Hermanos Hoy elaboró planes para los diversos programas 
que se ofrecerán en los próximos años.
La Comisión agradeció la presencia del H. Ernesto Sánchez, Superior 
general, en la mañana del día 18. Además de la lista que sigue, tam-
bién forman parte de la comisión los Hermanos Óscar Martin y João 

do Prado, consejeros de enlace con el Secretariado, y los directores 
del Secretariado, Hermanos Ángel Medina y Lindley Sionosa.
Los demás miembros de la comisión representan a las diferentes 
regiones. Ellos son:
• H. Alphonse Tiamaro (Madagascar – Marist International 

Center, Nairobi)
• H. Ebel Muteveri (África Austral – Marist International Center, 

Nairobi)
• H. Antonio Leal (Compostela – Portugal)
• H. Fabricio Alves (Brasil Centro-Norte)
• H. Juan Carlos Bolaños (América Central – Guatemala)
• H. Anselmo Kim Dong-ryeol (MDA – Vietnam)
• H. Matthew Green (Star of the Sea – Timor-Leste)

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL CELEBRA LA VIDA DEL HERMANO ERNESTO, SUPERIOR GENERAL
El 21 de octubre, los hermanos y laicos de la Administración general se reunieron en la Sala 
Champagnat para celebrar el don de la vida y la vocación del hermano Ernesto Sánchez, 
Superior general de los maristas de Champagnat. La misa, organizada por la comunidad de la 
Administración general, fue una oportunidad para pedir a Dios que siga bendiciendo al her-
mano Ernesto y le ayude en su misión de guiar a los maristas en la realización del ideal de San 
Marcelino Champagnat. Después de la misa, la celebración continuó con el almuerzo.
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