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NOTICIASMARISTAS

■  El Consejo General terminó este martes su sesión plena-
ria. En los últimos días han continuado los preparativos para 
el encuentro de los provinciales, que se realizará la próxima 
semana en la Casa General. También se deliberó sobre la 
nominación de las personas y asuntos relacionados con las 
Unidades Administrativas y Regiones del Instituto.
■  Desde el lunes, el director de FMSI, Andrea Rossi, visita 
los Maristas Azules de Alepo, acompañado por un periodista 
de Avvenire, periódico de la Conferencia Episcopal Italiana.
■  Durante la semana estarán llegando los provinciales y 
superiores de distritos para la reunión de la próxima semana 
con el Consejo General, en la Casa General.

■  El martes, el H. José Sánchez y Diugar, del Secretariado 
de Educación y Evangelización, participaron este martes en la 
reunión de la Comisión Ad Hoc de la Red de Pastoral Juvenil 
Marista.
■  El miércoles terminó la reunión del equipo que trabaja en 
la nueva Guía de Formación de candidatos a la Vida Religiosa 
Marista, coordinado por los hermanos Lindley y Ángel Medina, 
directores del Secretariado Hermanos Hoy.
■  El viernes se realiza la segunda reunión de la Comisión 
que prepara el III MIMA, que tendrá lugar el próximo año en 
España. El grupo es seguido por el Secretariado de Educación 
y Evangelización.

Una comisión está trabajando, desde mayo de 2021, en 
una nueva edición del Documento, “Misión Educativa 
Marista”. Luego del trabajo inicial, la Comisión nombró 

a un grupo encargado de hacer un estudio meticuloso de todo 
el trabajo realizado hasta el momento. La reunión de este 

equipo tuvo lugar en la Casa General, del 15 al 21 de febrero 
de 2023.
El equipo, coordinado por la Secretariado de Educación y 
Evangelización, estuvo formado por: H. Luis Carlos Gutiérrez 
(Vicario general), H. Ben Consigli (Consejero general), H. Carlos 

CASA GENERAL

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE REVISIÓN
DEL DOCUMENTO DE MISIÓN EDUCATIVA MARISTA

administración general
>>

https://champagnat.org/es/revision-del-documento-mision-educativa-marista/
https://champagnat.org/es/revision-del-documento-mision-educativa-marista/
https://champagnat.org/es/continuan-los-trabajos-de-revision-del-documento-de-mision-educativa-marista/
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AUSTRALIA: REUNIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
RANDWICK DE LA ASOCIACIÓN SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT

IRLANDA: ENCUENTRO DEL MARIST COLLEGE 
ATHLONE Y EL INSTITUTO QUERETANO DE MÉXICO

COLOMBIA: LÍDERES DE LOS PROYECTOS Y 
REDES NACIONALES MARISTAS

CHILE: JORNADA DE FORMACIÓN EN ECOLOGÍA 
INTEGRAL EN PANGAL

COSTA DE MARFIL: HERMANOS QUE VIVEN Y 
TRABAJAN

mundo marista

MÉXICO: ENCUENTRO PROVINCIAL DE PASTORAL 
EDUCATIVA

Alberto Rojas y H. Mark Okolo Omede 
(exdirectores del Secretariado), H. Ángel 
Diego Otaola (Director del Secretariado 
de Solidaridad), Adriana Kempft (Brasil 
Sur-Amazonia), Amaya Espuela (Ibérica), 
John Robbinson (Estrella del Mar) y H. 
Joe McKee, asesor de grupo. El nuevo 
director del Secretariado de Educación y 
Evangelización, el hermano José Sánchez 
Bravo, también participó en algunas 
sesiones del encuentro.
La reunión estuvo dividida en sesiones, 
y la primera se dedicó a la lectura del 
documento completo, considerando dos 
posibilidades: mantener la estructura del documento antiguo 
o unir algunos capítulos, y el traslado de algunos artículos a 
títulos apropiados. El equipo acordó por unanimidad trabajar 
con la segunda propuesta.
La segunda parte del trabajo se centró en la organización del 
documento, y esto se hizo por grupos de idiomas, inglés y 
español. Los trabajos en conjunto fueron dedicados a la lectura 
del documento, la puntualización de nuevas sugerencias, la 
reformulación de algunos artículos, la comparación de las 
traducciones y la añadidura de una nueva parte del documento 

sobre las Instituciones Maristas de Educación Superior.
El último día del trabajo en conjunto el equipo contó con la pre-
sencia del Superior General, el H. Ernesto Sánchez, quien felicitó 
al grupo por la importante tarea que está realizando y destacó la 
importancia del documento en la vida y misión del Instituto.
Se espera que el trabajo sea sometido a una lectura crítica 
por parte de algunos jóvenes y educadores maristas antes de 
transmitirlo al Consejo General.
Lea más sobre la comisión.
Fotos

https://champagnat.org/es/revision-del-documento-mision-educativa-marista/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6070322716347201&type=3
https://champagnat.org/es/continuan-los-trabajos-de-revision-del-documento-de-mision-educativa-marista/
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FMSI 

A UN AÑO DE LA GUERRA EN UCRANIA,
LOS MARISTAS SIGUEN AYUDANDO A LA POBLACIÓN

Varias iniciati-
vas del mun-
do marista 

están ayudando a 
aliviar el sufrimien-
to de las personas 
afectadas por la 
guerra en Ucrania 
que dura ya más de 
un año. La Admi-
nistración general 
ha lanzado el 
proyecto «Marists 
for Ukraine» coor-
dinado por FMSI en 
colaboración con 
los secretariados y 
redes del Instituto, 
que tiene como 
objetivo recaudar 
fondos entre las Unidades Administrativas Maristas, escuelas, 
obras sociales e instituciones a nivel mundial. El proyecto fue 
lanzado en diciembre de 2022 y estará en marcha hasta mayo 
de 2023: “con la ayuda de los maristas de todo el mundo, se 
han recaudado más de 20.000 euros, que se destinan íntegra-
mente a la población local”, ha afirmado Andrea Rossi, director 
de FMSI. Este dinero fue usado para comprar 20 toneladas 
de alimentos enviadas en Ucrania a través de la Comunidad 
Sant’Egidio, socio del proyecto.

El 22 de febrero, como parte del proyecto “Marists for Ukrai-
ne”, los laicos y hermanos Maristas de la casa General entre-
garon, a la Comunidad de Santo Egidio, las ropas y medicinas 
que lograron recaudar internamente, para ayudar a las víctimas 
de la guerra en Ucrania.

En el sitio web de FMSI se encuentra la información para 
participar en la campaña de solidaridad con la populación de 
Ucrania.

https://youtu.be/As9XZ0rykJ8
https://www.youtube.com/watch?v=25zbXqRLs78
https://www.youtube.com/watch?v=_yeelX7MqKo
https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
http://www.laicos.va/content/laici/es/sezioni/associazioni/repertorio/comunita-di-santegidio.html
http://www.laicos.va/content/laici/es/sezioni/associazioni/repertorio/comunita-di-santegidio.html
https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
https://fmsi.ngo/es/maristsforukraine-3/
https://fmsi.ngo/es/maristsforukraine-3/
https://champagnat.org/pt/ha-um-ano-do-inicio-da-guerra-continua-a-solidariedade-marista/
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UMBRASIL

XIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) celebró en Brasilia, 
del 14 al 15 de febrero, su XIX Asamblea General Ordinaria, 
bajo el lema “Cuidar y generar vida marista”. En el encuentro 

participaron 21 representantes de las 3 Provincias Maristas de 
Brasil. Durante el evento, el H. Deivis Fischer, de la Provincia Brasil 
Sul-Amazônia, asumió el cargo como nuevo presidente del Conse-
jo Superior de UMBRASIL, en sustitución del H. Benê Oliveira, de la 
Provincial Brasil Centro-Sul.
El secretario ejecutivo de UMBRASIL, también secretario ejecutivo 
de la Región América Sur, Leonardo Soares, destacó la importancia 
de las deliberaciones de la asamblea para el futuro de la misión 
marista: “UMBRASIL se alegra de poder dar visibilidad, viabilidad 
e implementación a nuestro sueño de construir redes para Brasil 
Marista, la Región América Sur y el Instituto”.
UMBRASIL, a partir de ese momento, tiene una nueva estructura. 
Las diferentes áreas que existían anteriormente ahora forman parte 
de 3 nuevos frentes: Identidad, Misión y Vocación; Organización 
Religiosa y Cooperación y Buenas Prácticas. El cambio busca 
enfatizar la Vida Consagrada y Laical, la Gestión y Estrategia del 
Patrimonio, la Protección Jurídica y Societaria y la construcción de 
redes internacionales más potentes.
Durante la Asamblea, el H. Natalino Souza y June Cruz presenta-
ron a los hermanos el estado de desarrollo de la Red Integrada 
de Educación Básica de Brasil Marista. También se aprobó el 
balance de 2022 y el presupuesto de 2023.

Leonardo Soares aprovechó el momento de la asamblea para 
hablar sobre los principales puntos que se tratarán en la Asamblea 
Regional de América Sur, que se llevará a cabo en Bolivia, del 18 al 
24 de marzo. La Región también está en fase de actualización de la 
Planificación Estratégica, y ha reestructurado 3 macro áreas, según 
el Plan Estratégico del Gobierno General: Vida Marista, Servicios 
Institucionales y Misión Marista.
Entre los panelistas estuvieron: el P. Wilson Groh, quien habló 
sobre » Liderazgo Profético Servicial: una vocación que grita»; y 
Luiz Roberto Liza Curi, Consejero y Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, quien disertó sobre «Escenarios y coyunturas de la 
Educación Brasileña: una nueva perspectiva».
La Asamblea también fue escenario del lanzamiento de los volúme-
nes II y III de la colección sobre la vida de H. Basilio “Un Hombre de 
Dios”. Ver aquí el lanzamiento.
El Consejo Superior de UMBRASIL está compuesto por los 
Hermanos: Adalberto Batista Amaral, Anacleto Peruzzo, Antônio 
Benedito de Oliveira, Danilo Correia Bezerra, Davi Nardi, Deivis 
Alexandre Fischer, Délcio Afonso Balestrin, Dionísio Roberto 
Rodrigues, Iranilson Correia de Lima, José Assis Elias de Brito, 
José Augusto Junior, José Carlos da Silva Bittencourt, Lúcio 
Gomes Dantas, Manuir José Mentges, Márcio Henrique Ferreira 
da Costa, Miguel Antonio Orlandi, Miguel Fernandes Ribeiro, 
Rogério Renato Mateucci,  Ronaldo Luzzi y  Vanderlei Siqueira 
dos Santos.

https://umbrasil.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.org.br/
https://umbrasil.org.br/
https://www.maristascruzdelsur.org/region-america-sur/
https://champagnat.org/es/red-integrada-de-educacion-basica-de-brasil-marista/
https://champagnat.org/es/red-integrada-de-educacion-basica-de-brasil-marista/
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://champagnat.org/pt/19a-assembleia-geral-ordinaria-da-umbrasil/
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Se envió a los Maristas Azules de 
Alepo seis respiradores pulmonares, 
que la Fundación de la Administra-
ción General consiguió a través del 
gobierno italiano. El envío a Beirut 
se realizó mediante aeronáutica 
italiana. Y luego los maristas lo 
transportaron por tierra a Siria.

BraSIl

Cada año, la Conferencia Episco-
pal propone un tema de reflexión 
durante la Cuaresma. Este 2023, 
el tema propuesto es “Fraternidad 
y hambre”. Los maristas del país 
están participando en este debate a 
través de programas de formación, 
recursos y propuestas para cambiar 
la realidad de las personas que pa-
decen hambre. Todas las iniciativas 
están disponibles en este enlace.

MéxIco occIdental

La Provincia realizó el Encuentro de 
Pastoral Educativa donde se desta-
caron los nuevos desafíos educati-
vo-pastorales en el trabajo con niños, 
adolescentes y jóvenes, así como el 
diseño de estrategias de colaboración 
con las entidades de la Provincia para 
responder a la Misión Marista.

europa

Durante la última semana, el Equipo 
Educativo Europeo trabajó en la 
elaboración del Marco Educativo 
Marista Europeo para la Educación 
Afectiva, Sexual y Relacional, que 
incrementará el bienestar de los 
niños y jóvenes, pero también el 
aprendizaje de los educadores. Asi-
mismo, el Secretariado de la Región 
y los coordinadores de los equipos 
europeos se reunieron para avanzar 
la construcción del Plan Estratégico.

La Provincia Ibérica ha celebrado las X Jornadas de Innovación de Maristas Ibérica 
el 15 y 16 de febrero, con 30 educadores y educadoras de las obras de la 
Provincia. Javier Bahón Gómez, CEO de TÚinnovas, el laboratorio internacional de 

innovación y coaching educativo, ha estado presente estos días en Lardero (La Rioja) 
para impartir la formación.

En estas Jornadas Javier ha transmitido varias ideas clave a partir de las siguientes 
temáticas: las situaciones de aprendizaje, las estrategias de pensamiento riguroso y 
la evaluación competencial.  Por un lado, el claustro de profesores debe tener claros 
cuáles son los faros de su centro educativo, de la institución educativa. “En la escuela 
siempre hemos adoptado la posición de cada maestrillo con su librillo y eso a la larga 
nos ha hecho que estemos demasiado desconectados”, comenta. “Ante una tarea tan 
compleja, hay que trabajar siempre en equipo, juntar fuerzas y ser coherentes con el 
proyecto educativo que queremos y el perfil de persona que queremos educar”.

Por otra parte, “sólo aprende el cerebro activo. El cerebro tiene que desarrollar todas 
sus capacidades y sólo desarrolla las capacidades que practica”. Desde hace ya 
algunos años, se han dado pasos para que la realidad de los centros de nuestro país 
se acerque mucho más a esa necesidad de una educación significativa, basada en 
aprender para la vida real, donde los alumnos no sólo aprenden contenidos concep-
tuales, sino también las habilidades y destrezas que, a partir de esos contenidos, de-
ben desarrollar para enfrentarse al mundo líquido y cambiante en el que le toca vivir.

“Cuando hablamos de educar para la vida, estamos hablando de educar en compe-
tencias. Y para eso me sirve más mi capacidad de pensar de forma flexible, tener una 
flexibilidad cognitiva y una flexibilidad emocional”.

PROVÍNCIA IBÉRICA

JORNADAS DE INNOVACIÓN

http://bit.ly/3IZuyPk
https://maristasiberica.com/
https://tuinnovas.com/
https://champagnat.org/es/jornadas-de-innovacion-de-maristas-iberica/
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COMPOSTELA

ASAMBLEA VOCACIONAL

Casi un centenar 
de personas 
participaron en 

la Asamblea Vocacio-
nal de la Provincia de 
Compostela, que se 
realizó en Salaman-
ca del 09 al 12 de 
febrero, con el tema 
“Salir. Subir. Seguir y 
ahora… a servir”.

El encuentro, inspi-
rado en la historia 
de Zaqueo (Lucas 
19,1-10), es una res-
puesta a la invitación 
del H. Máximo Blanco Morán, Provincial, quien pidió “desbor-
dar creatividad en este proceso”, que tuvo como objetivo ser 
un espacio de escucha y diálogo, y un generador de cultura 
vocacional.

A lo largo de las tres jornadas los participantes reflexionaron 
sobre el Plan Vocacional de Compostela y el sentido que la 
vocación tiene para cada persona.

A través diferentes talleres y motivados por el Año de las 
Vocaciones Maristas, que se está celebrando en el Instituto, los 
asistentes reflexionaron cómo cultivar y cuidar la vocación Ma-
rista y las oportunidades de salir al encuentro de otras formas 
de vivir la Vocación Marista, la pastoral juvenil y la solidaridad, 
la evangelización, las comunidades y el estilo marista.

Una de las claves del encuentro fue la exposición, del Profesor 
Francesc Torralba, para quien vocación es una “llamada” y 
esto implica “alguien que llama”, “alguien que responde”, y el 

necesario silencio para esa “escucha interior”. Torralba, desta-
có la importancia de la “comunidad vocacional” porque “tú solo 
no puedes lograrlo”.

Refiriéndose a la vocación, Carlos Gómez-Vírseda Martínez 
SJ, promotor vocacional de la Compañía de Jesús en España, 
compartió su experiencia personal de vocación y explicó cuatro 
herramientas que considera básicas para el discernimiento: 
examen del día, ejercicios espirituales, servicio-voluntariado y 
acompañamiento.

Entre los panelistas, estuvieron también, Hermana Ianire 
Angulo Ordorika, quien desgranó la fórmula de la vocación de 
Zaqueo (clave e imagen de la asamblea). Por su parte, Leandro 
Fernández Macho, especializado en liderazgo, analizó el cuida-
do de la vocación en equipo.

Completaron la tercera jornada tres talleres de cuidado perso-
nal, acompañamiento y música y vocación.

mailto:comunica%40fms.it?subject=
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://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/es/asamblea-vocacional-de-compostela/

