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■  El sábado terminó la reunión de los superiores de las Unida-
des Administrativas con el Consejo General. 
■  Los superiores de las dos regiones de América se encontraron 
el domingo, aprovechando que todos estaban en Roma. El lunes 
se reunieron los superiores de la Región Arco Norte. Y el lunes y 
martes se reunieron los provinciales de Europa. Los consejeros de 
enlace de las regiones acompañaron las reuniones.
■  El lunes, los hermanos Ángel y Lindley, directores del Secreta-
riado Hermanos Hoy, se reunieron virtualmente con los hermanos 
Tony Leon y José Miguel Caballero para preparar el programa de 
formación permanente Gier, que se realizará en la Casa General y 
el Hermitage, en junio. El martes se reunió vía Zoom el grupo que 
asesorará el encuentro de formadores 2024: los hermanos César 
Rojas, Juan Castro y Michel Razafimandimby.
■  Esta semana, los directores del Secretariado de Solidaridad, 
los hermanos Ángel y Francis, junto con el H. Valdícer, director del 
CMI, visitan a los maristas de Cuba, en especial a la comunidad 
LaValla200> en Holguín.
■  El martes, los directores del Secretariado Hermanos Hoy 

tuvieron una reunión virtual con los Hermanos César Rojas y Gra-
ham Neist para organizar la secuencia del trabajo de la comisión 
internacional de la nueva Guía de Formación.
■  El miércoles, el H. Josep Maria, Consejero general, realizó una 
jornada de formación online con la Provincia Mediterránea sobre 
las Vocaciones, en el marco del Año de las Vocaciones Maristas.
■  Desde el miércoles, los hermanos Ángel Medina y Lindley están 
en Nairobi, para encontrarse con los hermanos en formación. Y se 
reunirán principalmente con la Comisión de Formación de África 
para preparar el Encuentro Regional de Formadores Africanos y 
Animadores Vocacionales, que se realizará en julio de ese año.
■  El miércoles y el jueves se reúnen en Roma los representan-
tes de las tres editoriales maristas (FTD, Eldevives, Gram). En el 
encuentro participan los hermanos Luis Carlos, Vicario general, 
Ben, Consejero general y José Sánchez, director del Secretariado 
de Educación y Evangelización.
■  Desde el domingo 19 de marzo hasta el 7 de abril, los 
hermanos João Carlos y Ben, Consejeros generales, visitarán la 
Provincia de Compostela.

El encuentro realizado en la Casa General, del 6 al 11 de marzo de 2023, ha priorizado la reflexión sobre las 5 perspectivas de futuro que 
los superiores enumeraron el año pasado, durante la Conferencia General: espiritualidad, vocación marista y corresponsabilidad, necesi-
dades emergentes, familia marista global y reconfiguración.

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL CON LOS 
PROVINCIALES Y SUPERIORES DE DISTRITO

administración general

https://champagnat.org/es/emergencia-sismica/
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El primer día comenzó con un diá-
logo sobre la vocación marista. 
Los participantes, divididos en 

mesas, fueron invitados a compar-
tir cómo el Año de las Vocaciones 
Maristas está impactando en la vida 
de las Unidades Administrativas. En 
la sesión plenaria se compartió la 
reflexión de las mesas y quedó claro 
que hay crisis, pero iluminada por 
signos evidentes de esperanza. El 
hermano Ernesto recordó el momento 
histórico que vivió el Instituto en 1822 
cuando, cinco años después de su 
fundación, no había vocaciones. La 
confianza entonces de San Marcelino 
en María es algo que debe animar al 
Instituto, dijo el Superior General: «a pesar de todo, 
como líderes, debemos tener esperanza». También 
subrayó que es necesario atreverse y «motivarse 
para que el carisma permanezca vivo en el contexto 
actual, aunque no podamos cambiarlo». Finalmen-
te, el hermano Ernesto recordó cómo la realidad de 
la vocación laical marista es un don para el Instituto 
e interpeló a los superiores: «¿cómo estamos aco-
giendo y abrazando este don?”
Ese mismo día hubo un tiempo para tratar cues-
tiones canónicas vinculadas a situaciones particu-
lares. Los hermanos Juan Miguel Anaya y Jesús 
Alberto Rodríguez Delgado asesoraron al grupo.
Por la tarde el H. Ernesto introdujo el tema de la 
espiritualidad, concebido como un argumento 
transversal que estará presente toda la semana. 
Los participantes vivirán un proceso personal y 
comunitario que ayudará a actualizar la espirituali-
dad como elemento fundamental de la animación 
de la vida marista. El Superior general, recordando 
el papel de animador comunitario del líder, subrayó 
que «una relación profunda está motivada por una 
vida de interioridad». Y pidió a los líderes que se 
preguntaran: «¿Qué te sostiene como líder? ¿Qué te 
mueve?”
El H. Ernesto entregó a los participantes una selección de 
textos sobre la espiritualidad tomados de las Constitucio-
nes y de la Regla de Vida y pidió a cada uno que medite 
durante esta semana e identifique los elementos que le 
interpelan personalmente, en su propia Unidad Admi-
nistrativa y en su misión de líder. También les pidió que 

lleguen concretamente a una conclusión: «¿Qué crees que 
deberías promover en tu Provincia o Distrito respecto a la 
espiritualidad marista?
El camino de discernimiento se realizará en tres grandes 
grupos durante la semana, en momentos de oración en las 
capillas de la Casa general. Al final, el sábado, los participantes 
compartirán sus conclusiones en sesión plenaria.

PRIMER DÍA – LUNES 6 DE MARZO

https://champagnat.org/es/primer-dia-del-encuentro-de-provinciales-y-superiores-de-distrito-con-el-consejo-general/
https://champagnat.org/es/primer-dia-del-encuentro-de-provinciales-y-superiores-de-distrito-con-el-consejo-general/
https://champagnat.org/es/primer-dia-del-encuentro-de-provinciales-y-superiores-de-distrito-con-el-consejo-general/
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LA RECONFIGURACIÓN FUE EL TEMA DEL SEGUNDO Y TERCER DÍA 
DEL ENCUENTRO DE PROVINCIALES Y SUPERIORES DE DISTRITO

Durante la Conferencia general de 2022, los participan-
tes pidieron al Gobierno general que avanzara en la re-
flexión y la puesta en práctica de una reconfiguración, 

basada en criterios de vitalidad, viabilidad y sostenibilidad 
de la vida y misión maristas. En la reunión de Provinciales y 
Superiores de Distrito, celebrada en la Casa general del 6 al 
11 de marzo, se dedicaron dos días a este tema.

El martes, en la primera parte, el hermano Josep Maria 
Soteras introdujo el tema e invitó a los participantes a 
reflexionar sobre lo que significa «reconfigurar», si «trans-
formar» es lo mismo que «cambiar» o si hay que ir más allá 
del cambio. El H. Josep Maria habló también de los proce-
sos históricos de reconfiguración en el Instituto y dejó este 
interrogante: ¿Cómo plantear una reestructuración en clave 
profética hoy?»

En la segunda sección del martes, a cargo de los consejeros 
generales Ben Consigli y João Carlos do Prado, se presen-
taron algunas experiencias recientes de reconfiguración. 
Como fondo, los consejeros plantearon esta pregunta: ¿Es la 
reconfiguración una parábola del ocaso o una oportunidad?

A continuación, se dio espacio al Hermano Gaston Robert 
para que explicara el proceso vivido en Canadá, que recien-
temente se ha convertido en Distrito; al Hermano Robert 
Thunus, que habló de la transformación de la Provincia de 
Europa Centro Oeste en Distrito; y al Hermano Peter Carroll, 
que habló de la nueva Provincia Star of the Sea. Los tres 
superiores hicieran la presentación a partir de 3 preguntas 
bases: por qué reconfigurar, cuáles fueran las claves del 
proceso de discernimiento y los aprendizajes de la reconfigu-
ración.

El debate prosigue el miércoles, definiendo criterios y pasos 
para el futuro.

Quedó claro que las nuevas realidades provocadas por el 
proceso de reconfiguración pueden también crear excelentes 
oportunidades para el futuro de la vida y misión maristas.

Por las tardes, los superiores tienen reuniones con los 
Secretariados para crear sinergias con los proyectos que 
la Administración general está llevando a cabo. El martes, 
los Secretariados Hermanos Hoy y de Laicos presentan los 
procesos que están impulsando.

https://champagnat.org/es/la-reconfiguracion-fue-el-tema-del-segundo-y-tercer-dia-del-encuentro-de-provinciales-y-superiores-de-distrito/
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ESCUCHA DE LAS NECESIDADES EMERGENTES

En el cuarto día de la reunión, que 
comenzó el 6 de marzo, el Superior 
General y su Consejo propusieron a 

los Provinciales y Superiores de Distrito 
otra llamada presentada por la Conferencia 
General del año pasado: las necesidades 
emergentes. La Conferencia había pedido 
que hermanos y laicos en misión, juntos, 
pudieran:
Discernir en forma compartida para respon-
der a las necesidades emergentes, lo que 
puede pedir reinventar creativamente los 
medios y expresiones de la misión.
Cualificar nuestra presencia entre los pobres y priorizar la 
presencia de hermanos en situaciones de frontera.
Favorecer una presencia significativa entre los jóvenes adultos, 
y dar atención a los alejados de la fe.
En la primera sesión, los Hermanos João Carlos do Prado y 
Óscar Martín, Consejeros Generales, motivaron la reflexión, 
a la escucha de las necesidades emergentes. Invitaron a los 
participantes a tres actitudes:
• DISCERNIR en forma compartida para responder a las 

necesidades emergentes, reinventando la misión
• Cualificar NUESTRA PRESENCIA entre los pobres y priorizar 

la presencia de hermanos en situaciones de frontera.
• Favorecer una presencia significativa entre los JÓVENES 

ADULTOS y dar atención a los ALEJADOS DE LA FE.
A continuación, pidieron a todos que reflexionaran en grupos 
sobre las necesidades “nuevas” que han surgido en el proprio 
país o provincia en los últimos 3 años. También han puesto la 
cuestión: qué respuesta estamos dando a estas necesidades. 
Y finalmente han pedido para pensar en las presencias en 
la Unidad Administrativa y se esta demuestra que se sienten 
satisfechos o interpelados en este ámbito de “res-
ponder a las nuevas necesidades” Finalmente fueran 
compartidos algún sueño provincial o regional para 
responder a estas necesidades.
La segunda sesión se dedicó a la protección de 
la infancia, concretamente a comprobar cómo se 
están aplicando las Guías para la protección de los 
niños indicadas en el Manual para las Unidades 
administrativas. El encuentro fue dirigido por los 
Consejeros generales Ben Consigli, Óscar Martín y 
Ken McDonald. Subrayaron que, para cumplir con el 
estándard, cada Provincia tiene que desarrollar una 
política comprometida con un enfoque centrado en 
las víctimas.
Hubo espacio para la conversación en las mesas, 

que se basó en las siguientes preguntas:
• En el tema de protección de la infancia, ¿cuál es tu 

experiencia del traspaso de funciones como Provincial o 
Superior de distrito?

• ¿Qué valoras de este proceso?
• ¿Qué te habría ayudado a comprender mejor el tema de la 

protección de la infancia en tu provincia?
• ¿Cómo supervisa tu provincia la aplicación de las políticas 

en las obras apostólicas?
• ¿Cómo conserva tu provincia los registros y expedientes 

relativos a las denuncias?
La tarde, como los demás días, se reservó a la presentación 
de los proyectos de los secretariados y departamentos de la 
Administración General. El hermano José Sánchez, director 
del Secretariado de Educación y Evangelización habló de las 
iniciativas más importantes llevadas a cabo por su sector. Por 
su parte, los hermanos Ángel Diego y Francis Lukong, direc-
tores del Secretariado de Solidaridad, junto con Andrea Rossi, 
director de FMSI, hablaron de las iniciativas inherentes a la 
ayuda que el Instituto está prestando a situaciones necesitadas 
de la solidaridad marista.

https://champagnat.org/es/reunion-del-consejo-general-con-los-provinciales-y-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/es/reunion-del-consejo-general-con-los-provinciales-y-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/es/reunion-del-consejo-general-con-los-provinciales-y-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/es/mision-marista/derecho-de-los-ninos/
https://champagnat.org/es/mision-marista/derecho-de-los-ninos/
https://champagnat.org/es/los-superiores-de-las-unidades-administrativas-con-el-consejo-a-la-escucha-de-las-necesidades-emergentes/
https://champagnat.org/es/los-superiores-de-las-unidades-administrativas-con-el-consejo-a-la-escucha-de-las-necesidades-emergentes/
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ÚLTIMOS DÍAS DEL ENCUENTRO CON PROVINCIALES
Y SUPERIORES DE DISTRITO

El encuentro del Consejo General con los Provinciales y 
Superiores del Distrito terminó el sábado, 11 de marzo. El 
Superior General con su consejo desearon promover un 

momento de sinergia, fructífero para la vida y la misión marista. 
“Hemos dialogado y profundizado sobre las intuiciones de futu-
ro de la Conferencia general de 2022.  Deseamos profundizar y 
promover la espiritualidad marista.  Queremos cuidar y generar 
vida, buscando las mejores estructuras que favorezcan el futu-
ro de la vida y misión maristas.  Buscamos compartir recursos 
humanos y financieros.  Y queremos seguir respondiendo a 
las necesidades emergentes del mundo actual”, sintetiza el H. 
Ernesto Sánchez, Superior general.
Para el H Nicholas Fernando, Provincial de South Asia, “fue 
un encuentro alentador con Hermanos”. El mismo sentimiento 
expresó el Hermano Vincent Abadom, Provincial de Nigeria, 
para quien «la reunión fue increíble y todos los presentado-
res hicieron un trabajo fantástico. Las oraciones fueron muy 
contemplativas y vivenciales”. Y el Hermano Raúl Schönfeld, 
Provincial de Cruz del Sur, añadió: “Fue un encuentro valioso; 

destaco particularmente la posibilidad de retomar las intuicio-
nes de la Conferencia general del año pasado y haber estruc-
turado la reunión a partir de ellas. Fueron muy significativos los 
espacios cuidados de espiritualidad que vivimos al comenzar 
cada jornada. Además, siempre es un regalo tomar contacto y 
crecer en conciencia de la familia global que somos.”

Viernes, 10 de marzo
El penúltimo día estuvo dedicado al tema de la Familia Global, 
mensaje central del último Capítulo General. El H. Luis Carlos, 
Vicario General, comenzó asesorando sobre los trabajos, y 
recordó lo solicitado por la Conferencia General el año pasado 
sobre este tema:
• Seguir desarrollando y consolidando REDES en los diversos 

ámbitos de la vida y la misión.
• Colaborar entre las Unidades Administrativas compar-

tiendo recursos humanos y financieros, y promoviendo la 
disponibilidad de los hermanos y laicos en la propia UA, en 
la región y a nivel del Instituto. >>

https://champagnat.org/es/reunion-del-consejo-general-con-los-provinciales-y-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/es/reunion-del-consejo-general-con-los-provinciales-y-superiores-de-distrito-2023/
https://champagnat.org/es/ultimos-dias-del-encuentro-con-provinciales-y-superiores-de-distrito/
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• Consolidar planes de sostenibilidad, buscando 
particularmente hacer sostenibles las UA’s que lo 
necesitan.

Los participantes siguieron la reflexión tratando de 
vislumbrar las mejores maneras de avanzar en la 
tarea de crecer como un organismo 
global, que es el sinónimo de Familia 
Global: “todos los maristas de Cham-
pagnat pertenecemos a un único 
cuerpo o a una única familia caris-
mática, y estamos llamados a actuar 
como tales”, destacó el H. Luis Carlos.
Se presentaron algunas sugerencias: 
desarrollar un plan para el compartir 
justo de recursos humanos y financie-
ros en todos los niveles del Instituto; 
elaborar un plan de acción para 
alcanzar la sostenibilidad de la vida y 
misión maristas en todos los niveles; 
aplicar los principios que se encuen-
tran en el Plan de discernimiento 
sobre el uso evangélico de los bienes; 
desarrollar políticas administrativas, 
financieras y de recursos humanos, 
basadas en principios éticos; garan-
tizar formación en administración 
y finanzas en todos los niveles del 
Instituto e insistir en la gestión eficaz 
de los recursos. Ante las propuestas presentadas, los parti-
cipantes reflexionaron juntos sobre cómo seguir avanzando y 
cómo actuar de manera concreta.
En la secuencia, hubo espacio para hablar concretamente 
sobre las nuevas estructuras jurídicas creadas para ayudar a 
la misión marista y las experiencias vividas en las regiones de 
Asia y África, en términos de sostenibilidad de la misión. En 

otra sesión, presentada por el Ecónomo General, el H. 
Jorge Gaio, se ilustró el plan de financiación de la vida y 
misión Marista.

Último dia
Sábado, último día, fue día de síntesis sobre todo 
ligado al tema de la espiritualidad, propuesto el primer 
día del encuentro, que se extendió por toda la semana. 
Los participantes, guiados por los textos de las Consti-
tuciones y la Regla de Vida – sugeridos por el Superior 
General, el H. Ernesto -, profundizaron en el significado 
de la espiritualidad Marista, en línea con la llamada 
del Capítulo General, de cultivar una espiritualidad del 
corazón.
Al final, H. Ernesto resumió así el encuentro: “El ambien-
te fraterno y la participación han sido excelentes, nos 

hemos sentido familia marista global en camino, siguiendo la 
invitación del XXII Capítulo general”. Y acrecentó: “nos senti-
mos muy bien acompañados por María, la Buena Madre, quien 
nos sigue inspirando y animando, como lo vivió Champagnat.  
Agradezco al Consejo general, a los Secretariados y Departa-
mentos, y a la comunidad de la Administración general, por su 
apoyo y dedicación durante estos días.”

https://champagnat.org/es/ultimos-dias-del-encuentro-con-provinciales-y-superiores-de-distrito/
https://champagnat.org/es/ultimos-dias-del-encuentro-con-provinciales-y-superiores-de-distrito/
https://champagnat.org/es/ultimos-dias-del-encuentro-con-provinciales-y-superiores-de-distrito/
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32 participantes de los equipos na-
cionales de las 9 áreas de animación 
marista de Ecuador participaron en la 
asamblea del Consejo de Misión que 
se llevó a cabo en la ciudad de Loja, 
del 3 al 5 de marzo.

australia

Frank Malloy, director ejecutivo de la 
Asociación Marista y Director Nacional 
de las Escuelas Maristas de Australia, 
ha sido nombrado Comisionado de 
Educación Católica de Australia Occi-
dental, junto con Celia Hammond. Las 
nominaciones fueron anunciadas por la 
presidenta regional de la Comisión de 
Educación Católica, Eva Skira.

américa sur

Representantes de las 5 Provincias 
Maristas de la Región participaron en 
el primer encuentro regional de la Red 
de Laicos, realizado en la casa marista 
de San José, en Uruguay, del 8 al 11 
de marzo.

ibérica

Varios educadores Maristas de la 
provincia han participado este mes 
en el programa de acción formativa 
Marcelino 3.0 que se ha llevado a 
cabo en las casas de Alcalá de Hena-
res y Lardero. El programa, destinado 
al personal educativo, tiene como 
objetivo renovar en sus participantes la 
vocación como educadores maristas.

méxico ceNtral

A inicios del mes, la Pastoral Juvenil 
Marista, después de 3 años, organizó 
un encuentro provincial de “Amigos en 
Marcha”, que ofreció una experiencia de 
encuentro marcada por dos aspectos: el 
amor al prójimo y el amor a la naturaleza.

BRASIL 

COMUNIDAD LAVALLA200> DE TABATINGA

La Comunidad Lavalla200> de Taba-
tinga, en Brasil, está formada por el 
H. Luke Fong (Islas Fiyi), el H. Altenir 

Pimentel (Brasil), la pareja de esposos Laura 
Patricia de la Maza Borja (México) y Marcio 
Sampaio de Paula (Brasil) y Maria Alejandra 
Castellanos (Guatemala).
El proyecto de la Comunidad Internacional 
cuenta con el “Centro Social Marista Redes” 
donde se ofrecen actividades complementa-
rias y refuerzo escolar para niños y jóvenes. 
También imparte cursos de idiomas: inglés, 
español, francés, italiano y portugués para 
extranjeros. Asimismo, brindan cursos de 
ballet, manualidades, guitarra, coro y ética 
y valores.
El trabajo se realiza en red, es decir, la 
comunidad cuenta con el apoyo de volun-
tarios, otras congregaciones y misioneros 
presentes en Tabatinga: laicas de la Obra 
de María, Misioneros de Guadalupe, lasa-
llistas y sacerdotes diocesanos. También 
hay voluntarios locales que se suman al 
proyecto: una profesora de ballet, una niña 
de 13 años, profesores de refuerzo escolar, 
una señora jubilada, una joven profesora de 
Letras y diez jóvenes estudiantes voluntarios 
que se desempeñan en el Centro Marista.
El interés por el Centro aumentó bastante 
a partir del segundo semestre de 2022 y 
creció aún más a principios de 2023, tras el 
campamento de verano realizado en enero 

con la presencia de 80 niños y 12 jóvenes 
voluntarios. En 2023 se realizaron más de 
250 inscripciones para los diferentes cursos 
y la demanda continúa. La gran concurren-
cia y la participación masiva de los padres 
en las reuniones demuestran la credibilidad 
del Centro Marista.
El Centro se desarrolla con la participación 
de la comunidad. Para realizar las activida-
des y facilitar el funcionamiento del centro 
se recibieron algunas donaciones.
La Comunidad Lavalla200>, además de las 
actividades en el Centro Marista, colabora 
con las actividades de la parroquia y de 
la diócesis: pastoral penitenciaria (visitas, 
catequesis, animación de celebraciones); 
pastoral vocacional (apoyo en la comunidad 
de Isla de Santa Rosa, en Perú, refuerzo 
escolar y clases de guitarra). La comunidad 
también trabaja en dos nuevas comuni-
dades: Xingu y María Exaltina (catequesis, 
coro, huerta comunitaria). Del mismo modo, 
la comunidad participa en otras comunida-
des eclesiales.
Estas y otras actividades llenan la vida y 
misión cotidiana de la comunidad. Todo se 
hace con amor, alegría y mucha dedicación. 
“Nuestra fuerza y coraje provienen de la 
oración personal y comunitaria, que nutre 
y sostiene nuestro camino. En todo esto 
percibimos las manos de Dios actuando y 
guiándonos en esta misión”, afirma Márcio.

https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-tabatinga-2/
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BRASIL 

CHAMPAGNAT GLOBAL PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE 
GERENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN BRASIL

Del 6 al 9 de marzo, en Curitiba, 
se realizó el primer encuentro 
de gestores de Educación 

Básica de Brasil, un hito importante 
en el proceso de desarrollo de la Red 
Integrada de Educación Básica de 
Brasil Marista. Champagnat Global, 
la Red Global Marista de Escuelas, 
participó en este encuentro y estuvo 
representada por Javier Llamas, 
gerente de Proyectos de la Red del 
Instituto.

La red está formada por 96 unidades 
socioeducativas y se construye en 
dos fases de implementación: la pri-
mera comienza con las Provincias Maristas de Brasil Centro-Sul 
y Brasil Sul-Amazônia y en  la siguiente etapa se integra con 
la Provincia Marista de Brasil Centro Norte, que desde el inicio 
ha participado en los movimientos fundacionales y en la toma de 
decisiones estratégicas.

Desde la dirección de Marista Brasil, han considerado muy 
importante sentirse parte del proceso global que el instituto 
está impulsando como familia Global que camina unida y como 
consecuencia se está generando una sinergia muy fructífera entre 
ambas redes. En un contexto histórico disruptivo, de cambios 
radicales, como el que vivimos, los desafíos tienen una dimen-

sión global y eso implica ser creativos, innovadores y sobre todo 
colaborativos.

Dentro de la programación del encuentro tuvo lugar un panel:  
«Internacionalización y Educación Básica: posicionamiento, 
conexiones y horizontes», en el que  Javier Llamas, project 
mánager de Champagnat Global, Marília Morosine de la Pontificia 
Universidad Católica de Río del Sur (PUCRS) y Michelle Jordão 
de UMBRASIL, compartieron sobre la importancia de pensar en 
la internacionalización para nuestros niños y jóvenes y arrojar 
luz sobre este tema que necesita cada vez más espacio en los 
colegios maristas.

https://champagnat.global/es/marista-brasil-y-champagnat-global-construyendo-juntos-la-familia-escolar-global/
https://champagnat.global/es/marista-brasil-y-champagnat-global-construyendo-juntos-la-familia-escolar-global/
https://marista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.edu.br/
https://www.pucrs.br/
https://umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/es/champagnat-global-participa-en-el-encuentro-de-gerentes-de-educacion-basica-en-brasil/
https://champagnat.org/es/champagnat-global-participa-en-el-encuentro-de-gerentes-de-educacion-basica-en-brasil/
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MDA 

EQUIPO TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD VISITÓ
EL DISTRITO MARISTA DE ASIA

Antes de compartir el resul-
tado de la reciente visita del 
equipo técnico, permítanme 

presentar a las personas que 
están detrás de las fructíferas 
visitas. Deseo comenzar por el 
equipo técnico, compuesto por el 
H. Goyo Linacero, de la Adminis-
tración General en Roma, el H. 
João Batista de Brasil Centro-Sul, 
el H. George Valle de MDA y Ser-
gio Oliveira de Brasil Centro-Nor-
te. Por parte de MDA están los 
hermanos Canisio Willrich, Jose 
Grande, Eugenio Sanz, Bao Xuan 
Joseph, Jiji Dhasan, John Hung y 
Le Hai. La mayoría de estos hermanos y laicos, que son miembros 
de algunos de los equipos mencionados anteriormente, estuvie-
ron presentes en el taller presencial de 2 días, mientras que dos 
hermanos y un laico, por diferentes motivos, como problemas de 
salud y huso horario, participaron de manera virtual por la mañana 
o por la tarde.
El Equipo Técnico programó las visitas a las comunidades de 
Tailandia, Camboya y Vietnam, del 20 de febrero al 4 de marzo 
de 2023, con el objetivo de realizar un taller de 2 días sobre la 
formulación y validación del plan estratégico; conocer la realidad de 
cada comunidad y visitar los proyectos de misión, y también otros 
proyectos sostenibles de la diócesis y otras congregaciones religio-
sas presentes en la diócesis donde los miembros de la comunidad 
están trabajando actualmente.
Para garantizar el desarrollo de las actividades planificadas y orien-
tar mejor a todos los involucrados, se comunicó con anticipación 
a los coordinadores del país y líderes comunitarios, la fecha, los 
objetivos y los detalles de las actividades.
La visita de 12 días comenzó con un taller sobre Planificación 
Estratégica realizado del 21 al 22 de febrero, en el Centro Pastoral 
St. Camillan en Lat krabang Bangkok, Tailandia. El primer día se 

dedicó a la revisión y validación de la declaración de Visión-Misión, 
impulsores estratégicos, matriz FODA y opciones estratégicas, con 
la asistencia virtual al equipo de MDA, por parte de Sergio. Antes 
de la formulación del plan del segundo día, Sergio invitó a Vanderlei 
Soela, un laico y director de una de las escuelas Maristas de Brasil, 
a presentar una sesión sobre la Planificación estratégica. En su 
intervención, Vanderlei mencionó y destacó que el camino hacia 
la sustentabilidad es un proceso lento y requiere de mucho tiempo 
y, sobre todo, de la participación activa de todos los hermanos y 
laicos de la provincia o distrito. La experiencia que compartió sobre 
el tema concretó y facilitó el procedimiento y la sesión de clausura, 
que fue la elaboración de los objetivos estratégicos y acciones del 
plan a nivel distrital.
El Consejo del Distrito revisó y validó los resultados del taller al día 
siguiente, el 23 de febrero, y los materiales fueron compartidos 
con todas las comunidades visitadas, excepto la casa del Sector y 
La Valla en Tailandia. Para lograr el plan, los pasos sucesivos se 
realizarán a nivel de país y de comunidad; y están programados 
para marzo y julio de este año. Se espera que la implementación 
comience en agosto, cuando esto se haya completado, revisado y 
validado.

En el marco del proyecto de sostenibilidad del Economato General se realizarán, en febrero y marzo, un taller de planificación 
estratégica y visitas a las diferentes realidades del Distrito de Asia. En este proyecto participó un equipo técnico que apoya al Dis-
trito, de Brasil, de la Administración General, y varios hermanos del Distrito de Asia. El objetivo es que esta planificación marque la 
futura dirección de proyectos que contribuyan a lograr una mayor autonomía financiera en el Distrito. Los hermanos del Distrito de 
Asia están presentes en Vietnam, Camboya, India, Bangladés, Tailandia y Filipinas.
Compartimos abajo el resume de los trabajos, escritos por el H. George Valle de Bangladesh, del equipo de sustentabilidad del 
Distrito.

https://champagnat.org/en/three2six-project-fills-the-educational-gap-for-refugee-and-migrant-children/
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Este es mi tercer año en el St Pius school in Tatum, una 
escuela católica dirigida por los hermanos maristas. Aunque, 
yo he tenido muchos desafíos porque soy musulmán, lo bueno 

es que he aprendido más sobre la fe y las creencias católicas. 
También he aprendido mucho sobre la Biblia, dado que estaba más 
familiarizado con el Corán. A decir verdad, todo ha sido una gran 
experiencia.
Mediante los Hermanos Maristas he recibido ayuda económica para 
mis gastos de estudio y espero que me puedan ayudar nuevamen-
te en los próximos años. Ha sido una experiencia maravillosa, y 
prometo devolver este favor estudiando mucho, ayudando a mis 
padres en los quehaceres de la casa, ayudando a mis amigos 
que no son tan inteligentes en sus estudios, y sobre todo, siendo 

respetuoso con mis profesores y las personas mayores, ya que es 
lo mínimo que puedo hacer, en este nivel. En el futuro, podría ser 
bendecido con las posibilidades de ayudar a otras personas en la 
sociedad, pero por ahora solo puedo orar para que Dios bendiga y 
proteja a todos aquellos que me están ayudando con los pagos y 
materiales didácticos, a mí y a otros estudiantes.
En mi colegio hay alumnos de diferentes creencias religiosas, an-
tecedentes familiares y de carácter muy distinto al mío.  Dado que 
no es muy fácil relacionarse con ellos y como mis padres me han 

La presencia marista en Camerún pertenece a la Provincia 
West Africa. Hay cuatro comunidades maristas que trabajan 
en 4 colegios, dos maristas y dos diocesanos. La crisis ha 
afectado enormemente la educación en dos regiones de habla 
inglesa en Camerún. Compartimos a continuación el testimonio 
de Shakiratu Nyuykonghe, una estudiante del St Pius school 
en Tatum, un centro educativo católico administrado por los 
Hermanos Maristas, que tiene 298 estudiantes y 23 miembros 
del personal.

CAMERÚN 

LOS MARISTAS AYUDAN A TENER UNA BUENA EDUCACIÓN
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN TATUM

https://champagnat.org/es/los-maristas-ayudan-a-tener-una-buena-educacion-a-las-personas-en-situacion-de-pobreza-en-tatum/
https://champagnat.org/es/los-maristas-ayudan-a-tener-una-buena-educacion-a-las-personas-en-situacion-de-pobreza-en-tatum/
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RUMANIA: CENTRUL DE ZI MARISTI – MOINESTI

FILIPINAS: REUNIÓN DE ALGUNOS ECONOMISTAS 
DE LA UA EN GENSAN

ESPAÑA: ENCUENTRO ANUAL DE 
ADMINISTRADORES DE LOS COLEGIOS 
MARISTAS DE MEDITERRÁNEA

FRANCIA: PEREGRINACIÓN A LA PROVINCIA WEST 
CENTRAL EUROPE

GUATEMALA: PASTORAL JUVENIL MARISTA – 
EMBARQUE

mundo marista

URUGUAY: ENCUENTRO DE LA RED DE LAICADO 
DE LA REGIÓN AMÉRICA SUR EN MONTEVIDEO

enseñado a respetar siempre a todos, 
ser amable y evitar las amistades 
malas y destructivas, he decidido 
entablar amistad con aquellos más 
estudiosos y que saben por qué están 
en la escuela.
Otro gran desafío de mi vida esco-
lar es la actual crisis sociopolítica 
en nuestras dos regiones de habla 
inglesa en Camerún, que ha afec-
tado enormemente a la educación. 
Muchas escuelas han sido destruidas; 
muchos estudiantes y profesores han 
sido atacados y algunos asesinados. 
Aunque nuestra escuela nunca ha 
pasado por este tipo de prueba, toda-
vía siento miedo todos los días. Rezo 
para que Dios nos dé paz y protección 
en estas regiones, para que todos 
los estudiantes y maestros puedan 
trabajar en un ambiente libre. Ruego igualmente para que Dios 
tenga misericordia de aquellos que han perdido la vida y los reciba 
en Su Reino. Como se suele decir, algunas decepciones pueden 

convertirse en bendiciones.
No tenemos suficientes maestros, pero 
me gusta el hecho de que durante tres 
años hayamos estado con casi el mismo 
grupo de maestros, con quienes estamos 
familiarizados y los entendemos mejor. 
Esto me ha ayudado a entender mejor 
mis lecciones. Sin embargo, temo que los 
pocos maestros disponibles se sientan 
demasiado estresados al tener que traba-
jar durante la crisis por mucho tiempo, y 
lidiar con un número cada vez mayor de 
estudiantes, a medida que aumentan los 
estudiantes en la escuela.
Para concluir, es realmente una buena 
experiencia poder estudiar y sobre todo en 
un Colegio Católico. Ruego y deseo que 
mis hermanos y hermanas que se han 
querido venir a la escuela y han prefe-
rido quedarse en casa, sin hacer nada, 

cambien de idea y disfruten de esta ventaja. También rezo para que 
Dios envíe a más personas de buena voluntad para que nos apoyen 
en nuestra educación.

https://champagnat.org/es/los-maristas-ayudan-a-tener-una-buena-educacion-a-las-personas-en-situacion-de-pobreza-en-tatum/
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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

RED MARISTA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

DEL NET-WORKING AL NET-BEING

“La interdependencia, más que el aislamiento o la inde-
pendencia, debe ser la nueva normalidad para nosotros. 
Seremos testigos de unidad y esperanza.” (XXII Capítulo 

General)
Una de las principales iniciativas que se está desarrollando, a nivel 
de todo el Instituto Marista, es la creación y consolidación de las 
redes. Así, respondemos a nuestro último 
Capítulo General cuando nos invita a 
“construir redes de misión marista […] 
que favorezcan […] nuestra educación 
y evangelización”. De esta forma, hemos 
visto cómo se van consolidando las redes 
de Universidades, de Coordinadores Pro-
vinciales de Voluntariado, de Escuelas… 
También se han dado pasos concretos 
para el desarrollo del trabajo en red en el 
área de solidaridad, con la Red Marista de 
Solidaridad Internacional (RMSI).
Del 23 de febrero al 2 de marzo, la RMSI 
ha tenido encuentros en cada uno de los 
5 Grupos de Trabajo que componen la 
red (Educación en/para la Solidaridad -23 febrero-, Obras Sociales 
-27 febrero-, ONG/Fundaciones – 28 febrero-, Ecología -1 marzo- 
y Derechos del Niño – 2 marzo-). Una posibilidad de encuentro, a 
nivel de todo el Instituto, donde han participado alrededor de 60 
maristas de las 6 Regiones del Instituto.
Estos cinco Grupos de Trabajo llevan funcionando desde la segunda 
Asamblea de la RMSI, con reuniones cada 3 meses. Normalmente 
nos reunimos en 2 subgrupos, uno en español-portugués, y otro en 
inglés-frances. Este hecho nos facilita el encuentro, al no precisar 
de traductores, y también los horarios de reunión. En esta ocasión, 
las reuniones se han realizado conjuntamente, con el objetivo de 
conocernos y compartir el camino que cada grupo está recorriendo, 
y de esta forma seguir construyendo puentes.
El fin último de estos encuentros no es sólo juntarnos, sino seguir 
creciendo como Instituto y como familia caristmática, para que nos 
lleve a estar más cerca de quienes son los principales destinatarios 
de nuestra misión, los niños y jóvenes, particularmente los más 

necesitados y vulnerables.
Un proceso de trabajo, y de vida, que pensamos ha de pasar por 
cuatro etapas, sucesivas y complementarias.
1. Como Instituto Marista hemos hablado, y lo seguimos hacien-

do, sobre las riquezas que nos aportan las redes: NET-TAL-
KING. No sólo el mundo Marista ha descubierto la riqueza de 

la interrelación, sino que son muchos los 
documentos y los ámbitos de nuestro 
mundo, y de la Iglesia, donde se pone 
de relevancia este tema. El propio papa 
Francisco nos recuerda la importancia 
de este tema, y nos invita a centrarnos 
“sólo en formas de ayuda mutua entre 
individuos o pequeños grupos” (FT 126)
2. El siguiente paso, que ya queda 
reflejado en varios ámbitos, es poten-
ciar el trabajo conjunto, compartiendo 
buenas prácticas, organizando iniciativas: 
NET-WORKING. Un trabajo organizado 
junto a otros, hacia el interior del mundo 
Marista, y también con socios externos 

de la sociedad civil y de otras entidades eclesiales. Así nos lo 
recuerda la Regla de Vida (RV 79), cuando nos dice: “Estimula 
el trabajo en equipo y la cooperación”.

3. De esta forma, se van creando lazos que nos llevan a 
descubrir, conocer y empatizar con quienes viven en clave 
Marista: NET-LIVING. Una clave Marista que nos acerca a 
la comunión de vida, también con el planeta y con quienes 
lo habitan. El Papa, en la encíclica Laudato Si (LS 209), nos 
plantea el reto de crear “redes comunitarias” que nos lleven 
a una conversión ecológica y comunitaria.

4. Estos son los pasos que debemos caminar, juntos, para llegar 
a uno de los ideales que nos marcamos, “SER Familia Global”: 
NET-BEING.  Como Maristas, en solidaridad, aspiramos a ser 
un retrato vivo del Buen Samaritano para nuestro prójimo 
necesitado.

H. Ángel Diego García Otaola
Director del Secretariado de Solidaridad

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
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https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/administracion-general/secretariado-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/del-net-working-al-net-being/

