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■  El pasado domingo, los consejeros generales, los hermanos 
Óscar y Ken, consejeros de enlace con la Región África, iniciaron 
su visita a la Provincia West Africa, que terminará el 22 de abril.
■  También el domingo, los hermanos Jorge y Goyo, del econo-
mato general, comenzaron su visita a Sri Lanka e India, que se 
prolongará hasta el Sábado Santo.
■  Los hermanos Ben y João, consejeros de enlace con Europa, con-
tinúa visitando la Provincia de Compostela, hasta el 7 de abril. Esta 
semana estarán en Valladolid, Salamanca, Burgos, Galicia y Tui.
■  El H. Valdícer Fachi, director del Cmi, realiza una visita de 
seguimiento al Proyecto Fratelli en el Líbano, desde el domingo 
hasta el viernes.
■  El lunes, el H. Luis Carlos, Vicario general, expuso sobre el 
Liderazgo Marista en la FTD de São Paulo. Luego, el martes y el 
miércoles, participó en el seminario sobre Liderazgo Servidor Y 
Profético, realizado en Curitiba.

■  El H. Ángel Diego, director del Secretariado de Solidaridad, 
finalizó este martes su visita a Ghana.
■  El H. Mark Omede, director adjunto del Secretariado de Educación 
y Evangelización durante 6 años, regresó el martes a Nigeria, donde 
se desempeñará como responsable de las escuelas de la Provincia.
■  El miércoles, los hermanos y laicos de la Casa General se 
reúnen para otra sesión de encuentros de profundización marista, 
donde se hablará sobre el trabajo realizado en el Archivo General, 
a cargo de Dorotea Cinanni y el H. Guillermo, Postulador general. 
■  A partir del jueves, el H. Josep Maria, consejero de enlace con 
la Región Asia, estará en la Provincia East Asia. Visitará el MAPAC, y 
del 2 al 8 de abril, animará en el Lago Sebu el retiro provincial sobre 
la Regla de Vida y el Año de las Vocaciones Maristas.
■  El sábado, el grupo de Hermanos que siguen el Programa de 
Formación “Senderos” en Manziana, regresa de Francia, donde 
visitaron los lugares maristas durante 10 días.

42 personas integrantes de los Consejos Provinciales, el 
Consejo Regional e invitados de la Administración General 
del Instituto Marista, se encontraron reunidos en Cocha-
bamba, Bolivia, del 20 al 23 de marzo, para revisar el 
caminar de la Región América Sur y acordar sus próximos 
pasos.
El encuentro empezó el lunes, 20 de marzo. La jornada 
comenzó con una oración cantada a cargo de la Provincia 
Brasil Centro Sur, seguido por un momento momento de 
reflexión e interiorización.
Luego el Secretario Ejecutivo de América Sur, Leonardo 
Soares, realizó una presentación general de la región y 
dió cuenta del caminar de los últimos años, realizando 
una comparativa en cifras entre 2016 y 2022. También revisó la 
conformación de las iniciativas regionales de actuación y como se 
encuentran actualmente, todo en miras de la próxima Planificación 
Estratégica regional.
Continuando la jornada, el Vicario General del Instituto Marista, 
Hermano Luis Carlos Gutiérrez,  presentó el actual contexto  de 
cambios del Instituto Marista, destacando tres cosas dentro de las 
llamadas del último capítulo: el impulso de la vida en el año de las 

Vocaciones, la encrucijada entre identidad y confusión, entre dismi-
nución de hermanos y crecimiento del Instituto y la transformación 
que pide una respuesta diferente de cómo vivir la vida religiosa en 
el mundo contemporáneo.
El Hermano Luis Carlos, invitó a reflexionar sobre la estrategia de 
regionalización definida por el Gobierno General para que las Pro-
vincias puedan ayudarse mutuamente. La regionalización se basa 
en una Familia carismática que responde a su realidad regional, 

COCHABAMBA, BOLÍVIA

VI ASAMBLEA REGIONAL DE AMÉRICA SUR

administración general
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invitando a su evolución, llamando a crear una comunidad de vida y 
diálogo con cultura vocacional.
A continuación el Hermano Patricio Pino dirigió un momento de 
integración, en el cual por diferentes dinámicas se invitó a los 
participantes a dialogar y conocer más sobre la realidad de nuestra 
región y de las Provincias que la conforman (Brasil Centro Norte, 
Brasil Centro-Sur, Brasil Sur-Amazonía, Cruz del Sur y Santa María 
de los Andes).
Luego del almuerzo y en línea con lo presentado por el Vicario 
General, el Hermano Óscar Martín, Consejero General del Instituto, 
realizó una serie de interpelaciones de la regionalización para Amé-
rica Sur. En su exposición habló 
sobre los estatutos, los principios y 
revisó la Visión 2022 de la región, 
consultando a los presentes cómo 
ha ido avanzando lo que se propo-
ne en ella, destacando el Carisma, 
Liderazgo, Integración y Coopera-
ción como valores principales.  
También abordó sobre las 
prioridades y desafíos que tiene 
la región por delante y las propias 
prioridades que declara cada una 
de las cinco Provincias. El Hno. 
Óscar señaló que se debe poner 
en el centro a las personas y que 
el próximo Plan Estratégico debe 
permitir que la región llegue hasta 
ellas. El Consejero invitó a tener 
presentes cuatro áreas para el 
desarrollo regional: la formación, 
las redes educativas, la economía 
y las comunidades.
Siguiendo el itinerario, el Hno. Gregorio Linacero de la Administra-
ción General, expuso sobre la interconexión de la región con las 
iniciativas del Instituto, haciendo un repaso por los Secretariados y 
Redes Maristas existentes. El Hno. Gregorio destacó que el proceso 
de regionalización está alineado con el Plan estratégico de la Admi-
nistración General y la importancia que tienen los nuevos liderazgos 
para su éxito. La región América Sur cuenta con representantes 
en casi todas las iniciativas del instituto, generando vínculos de 
colaboración y disponibilidad.
Por la tarde comenzaron las sesiones temáticas, en donde los 
participantes se separaron en siete mesas de trabajo, para dialogar 
y escuchar sobre los diferentes temas. El primer tema trató sobre 
Formación Inicial y Permanente, animado por el Hno. Isidro Azpe-
leta, quién invito a los presentes a pensar en el principal desafío 
de cada Provincia en el área y qué prioridad debe tener la región 
en los próximos 5 años, el segundo por su parte trato sobre la 
Espiritualidad regional, animado por Gustavo Balbinot.
La primera jornada finalizó con una Eucaristía.

SEGUNDO DÍA – 21 DE MARZO
El segundo día estuvo marcado por el trabajo en mesas temáticas 
y la conexión con las Redes Globales del Instituto Marista, en clave 
de Familia Global.
El día inició con una oración animada por la Provincia Cruz del Sur, 
llamando a la reflexión sobre sí ¿quieres curarte?, a partir del relato 
bíblico en donde Jesús sana a un paralítico.

Año de las vocaciones maristas
Luego, siguiendo la dinámica del primer día, continuaron las mesas 
temáticas. El tema estuvo centrada en la Animación Vocacional, 

a cargo del H. Óscar Martín, Consejero general, 
quién  invitó a los asambleístas a conocer realidad 
de la Animación Vocacional en el Instituto, cuidar 
la vida y generar nueva vida: “para generar vida en 
la Misión, hay que mirar más allá, para cons-
truir una visión educadora, evangelizadora que 
destaque la dimensión espiritual de la educación” 
dise el H. Óscar. Posteriormente se plantearon las 
siguientes preguntas para dialogar en las mesas: 
“¿Vivo mi vida Marista en felicidad y lo muestro? 
¿Cómo ayudamos a la animación de las vocacio-
nes y el cuidado de la vida Marista, en especial de 
los hermanos jóvenes?

Red de laicado de la Región
Continuando la jornada, la tercera sesión trató 
sobre el Laicado Marista de la Región. Pepe Jaime 
Rocabado presentó el contexto histórico de la Red 
de Laicado en la región. La red la componen Fra-
ternidades y Comunidades Laicales, que agrupan 
alrededor de 1.800 personas entre apoderados, ex 

apoderados, ex alumnos, matrimonios, funcionarios, etc. 
La Red de Laicado se define a sí misma como una instancia que 
genera sinergia en torno a los itinerarios de formación y acompa-
ñamiento de la vocación Marista laical, fortaleciendo la vitalidad 
del Carisma. Tienen 4 proyectos principales: trabajar en el laicado 
joven, generar un repositorio, junto a propuestas formativas virtua-
les y de acompañamiento.  Jaime presentó un video de la Red de 
Laicado, para luego pasar a la reflexión por mesas sobre cómo está 
el laicado en las Provincias y la región.

Solidaridad Marista
La cuarta mesa temática se centró en la Solidaridad en la Región. 
Analía Ruggeri, comenzó su intervención presentando la estructura 
de redes del Instituto y donde se encuentra la región en ella. Se 
señala que la Solidaridad es “hacerse cargo de la vida, que todos 
los días se impone”. En este contexto se destaca a la red Marista 
Corazón Solidario, la cual cumple 18 años haciéndose cargo del 
trabajo solidario a lo largo de toda América, buscando responder a 
las realidades emergentes desde un enfoque de derechos huma-

https://champagnat.org/es/asamblea-regional-america-sur-segundo-dia/
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nos por medio de diferentes proyectos, 
como el Aprendizaje Servicio, la Ecología 
Integral y los espacios de diálogo para 
NNAJ.  En virtud de esto se les solicitó a 
las mesas conversar sobre ¿qué cono-
cen de la red y qué necesitarían saber?

Espiritualidad
Ya por la tarde, la cuarta mesa dialogó 
sobre Espiritualidad, tema que había 
quedado pendiente del día anterior. Gus-
tavo Balbinot, presentó el acontecer de 
la espiritualidad a lo largo de la historia 
de la región, también le pidió al H. Gon-
zalo Santa Coloma, de la Provincia Cruz 
del Sur, comentar lo que dignifica el 
encuentro de Dios, a lo que el Hermano 
señaló que “el mayor encuentro con Dios ocurre luego del perdón, 
base de la espiritualidad cristiana y el sentir verdaderamente el 
amor del Padre”.  Luego se planteó la pregunta a las mesas sobre 
¿Qué proyectos se pueden implementar en conjunto para alcanzar 
transformaciones en la vida Marista?

Conferencia Americana de Provinciales
Dejando el trabajo grupal, la Asamblea se conectó por video 
llamada con el H. Hipólito Pérez Gómez, quien realizó una pre-
sentación sobre la Conferencia Americana de Provinciales (CAP) 
repasando sus orígenes, trayectoria y conformación, que permitió 
dar estabilidad a los procesos de búsqueda latinoamericanos en 
sus contextos históricos. Hoy es un espacio de colaboración que 
facilita dar seguimiento a iniciativas en cuanto a solidaridad, espiri-
tualidad y renovación de votos perpetuos, generando un nexo entre 
las regiones Arco Norte y América Sur. Entre los proyectos a futuro 
que analiza la CAP, destaca la propuesta de un Noviciado Común 
Americano.

Secretariado de Educación y Evangelización
Posteriormente el Hermano Pepe Sánchez, hizo una inducción 
sobre las Redes Globales del Instituto, principalmente de Pastoral y 
Escuelas. La red Global de Escuelas lleva por nombre Champagnat 
Global, las cual se ha ido construyendo a lo largo de los últimos 
años, teniendo su primera reunión presencial este año en Ciudad 
de México. Champagnat Global es un lugar de encuentro para 
que las comunidades escolares tengan la oportunidad de lograr 
injerencia a nivel global y se impulse el intercambio e innovación 
por medio de la conexión de nuestras escuelas. La iniciativa cuenta 
en su sitio web con un espacio llamado “Ágora” en donde las 
diferentes escuelas pueden compartir material educativo y seguir 
generando lazos por medios de grupos temáticos.
Sobre la Pastoral, el Hermano Pepe habló sobre la Red de Pastoral 
Juvenil Marista, iniciativa del Gobierno General, que busca fomen-

tar la sinergia e interacción de los actores de la pastoral juvenil en 
el Instituto, proporcionando a los coordinadores un proyecto común 
que actué como Familia Global y crear un foro para compartir 
materiales y experiencias. Se detallaron proyectos para fomentar la 
conexión  participación de los jóvenes en la iniciativa.

Región Arco Norte
La última ponencia del día estuvo a cargo del H. Rodrigo Espinoza, 
Secretario Ejecutivo de la región Marista Arco Norte, quien realizó 
una presentación sobre su Región, la cual abarca 5 Unidades 
Administrativas en 14 países. Arco Norte dio sus primeros pasos 
en 2016 y consolidó su plan estratégico en 2020. Se presentaron 
cada uno de los equipos e iniciativas que trabajan en la región, en 
una estructura muy semejante a la de América Sur.
El segundo día culminó con una oración compartida, a cargo de la 
Provincia Cruz del Sur.

TERCER DÍA – 22 DE MARZO
El tercer día, 22 de marzo, comenzó con el desayuno, para luego salir 
rumbo al Cristo de la Concordia, lugar de peregrinación, desde donde 
se puede apreciar una vista panorámica de la ciudad. Los participan-
tes entonces visitaron otros atractivos turísticos, permitiendo a ellos 
conocer más sobre la cultura boliviana que es parte del rico y diverso 
patrimonio regional. 

Misión de la Vida Consagrada en una Iglesia Sinodal
Luego del almuerzo, el primer módulo de la tarde trató sobre la 
Misión de la Vida Consagrada en una Iglesia Sinodal, a cargo del  
Padre Alejandro Marina, asesor del programa y camino sinodal en la 
Archidiócesis de Cochabamba.
El P. Alejandro explicó que el concepto de Iglesia sinodal quiere decir 
que la Iglesia es una comunidad que peregrina conjuntamente hacia 
el Reino de Dios. Para introducir la sinodalidad citó un mensaje del >>

https://champagnat.org/pt/vi-assembleia-da-regiao-america-sul-terceiro-dia/
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Papa Francisco en que invita a soñar con una opción misionera capaz 
de transformarlo todo. Luego le pidió a los presentes dialogar con 
quienes tienen cerca en torno a qué creen que deben cambiar como 
Maristas para peregrinar en comunidad.  Se invita a ser una Iglesia 
misionera en salida, que llegue a lo jóvenes en un pensamiento 
abierto y en diálogo.

Región América Sur durante 2022
Continuando el trabajo, el Secretario Ejecutivo de la región Leonardo 
Soares presentó los Proyectos y Resultados de la Región América Sur 
durante 2022. Detallando el caminar de cada una de las iniciativas 
regionales. Se sostienen también premisas para la región, como 
reforzar la vida Consagrada y el Laicado, dejar de duplicar proyectos, 
evitar sobrecargar la agenda de Hermanos y Laicos, reducir costos, 
no interferir en los proyectos locales de las Provincias y actuar con 
metodología de ejecución de los proyectos, para que estos lleguen a 
las obras.
Leonardo también realizó una presentación sobre la Unión Marista 
de Brasil (UMBRASIL), instancia que apoya y conecta a las Provincias 
brasileñas y que se pone al servicio de la región. Su trabajo se propo-
ne en la línea de potenciar Identidad, Misión y Vocación, Organización 
religiosa y Comunicaciones y Relaciones Públicas. Luego se presenta 
la nueva Propuesta de Planificación Estratégica Regional.
El día finalizó con un momento de oración a cargo de Provincia 
Marista Brasil Centro Norte (PMBCN) y una celebración que incluyó 
la presentación de una serie de danzas folclóricas interpretadas por 
estudiantes Maristas de los colegios de Cochabamba.

CUARTO DÍA – 23 DE MARZO
La mañana comenzó con un momento de oración a cargo de la 
Provincia Brasil Sul-Amazônia, para luego tener un tiempo personal 
para leer y analizar la síntesis de los Proyectos regionales propues-

tos para el año 2023, referidos a Espiritualidad Apostólica Marista, 
Plan de Desarrollo Personal, Centro (Hub) de Inteligencia Marista, 
Agenda y Comunicación Compartida, Animación Vocacional, Sos-
tenibilidad Financiera, Solidaridad Regional, Pasantías y el proyecto 
de Intercambios y Vivencias.

Análisis de los Proyectos
Después del tiempo personal, se realizó un trabajo de análisis de 
los Proyectos presentados por Mesas Temáticas, el cual se exten-
dió a lo largo de la mañana, en donde los asambleístas pudieron 
dialogar y reflexionar en conjunto, para aportar sugerencias a los 
objetivos, resultados esperados, recursos utilizados y para el plan 
de trabajo de cada una de las propuestas.
Terminado el almuerzo, los Consejos Provinciales se reunieron para 
hacer una síntesis y realizar consideraciones sobre la propuesta 
de Proyectos de la Región, para luego compartir con el pleno de la 
Asamblea. A continuación de lo anterior, se realizaron las votacio-
nes y Orientaciones Operativas.

Presupuesto Regional 2023 y coordinador de la región
Por la tarde el Secretario Ejecutivo de América Sur, Leonardo 
Soares, presentó el Presupuesto Regional 2023, señalando los 
principales gastos y financiamientos para la realización del trabajo 
de la región. Acto seguido se realizó la Evaluación de los que ha 
sido esta Asamblea, la cual fue muy bien valorada por todos sus 
participantes.
La Asamblea marcó el fin del periodo del H. Pablo González, de la 
Provincia Santa María de los Andes, como Provincial coordinador 
de la región, entregando el cargo al H. José de Assis de Brito de la 
Provincia Brasil Centro-Norte, quién ostentará el cargo los próximos 
dos años. El Hermano Pablo agradeció a todos por la confianza 
depositada en él durante su gestión y la oportunidad de conocer 
más sobre las diversas Provincias.

https://champagnat.org/es/termina-a-vi-asamblea-regional-de-america-sur/
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Del 20 al 24 de marzo, la Comisión de Protección de la 
Infancia de la Provincia de África del Oeste organizó, in 
Ghana, un taller con el objetivo de continuar el desarrollo 

de la Política de Salvaguarda de la Infancia de la Provincia.
La reunión fue facilitada por los Hermanos Ken McDonald, 
Consejero General, y Ángel Diego, Director del Secretariado de 
Solidaridad. Las Guías y protocolos para la protección de los 
niños se utilizaron como documento guía en el desarrollo de la 
Política de Salvaguarda de la Infancia de la Provincia de África 
del Oeste.
Se dio prioridad a garantizar que la Política de la Provincia 
se adaptara a los diversos contextos de las pastorales de la 
Provincia.
En un futuro próximo, la comisión de la Provincia finalizará el 
documento y lo promoverá en sus  escuelas.
Los participantes en la reunión fueron: Hermanos Cyprian Gan-
deebo (Provincial), Simon Kanjam, Augustine Naatey, Gilbert 
Dakora, Philip Nifaasie, Joseph Asante, Daniel Taylor, Celestine 

Tayu, Succes Ngardoum, Etienne Balma, Cho Nchang, Valenti-
ne Meyanui y Habib Wiysenyuy.
La Provincia de África del Oeste está presente en cinco países: 
Camerún, Chad, Costa de Marfil, Ghana y Liberia.

GHANA 

TALLER PARA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN
DE LA INFANCIA DE ÁFRICA DEL OESTE

COMPOSTELA 

CONSEJEROS GENERALES VISITAN OBRAS MARISTA

Los consejeros generales HH. João Carlos de Prado y Ben 
Consigli, links con la Región Europa, visitan la Provincia de 
Compostela hasta el 7 de abril. Durante esta primera semana 

han conocido las obras sociales y educativas de Portugal acompa-
ñados por el H. Provincial, Máximo Blanco.
La visita comenzó en el Lar Marista de Ermesinde donde el director, 
Paulo Pacheco, les enseñó las instalaciones de esta casa de aco-
gida especializada en niños y jóvenes en situación de riesgo social, 
con discapacidades y/o enfermedades crónicas. Los consejeros 

generales visitaron el Lar y mantuvieron un encuentro con los 
educadores para conocer su día a día.
También han tenido ocasión de visitar la Casa de Crianza de Tires, 
centro de acogida para hijos/as de las reclusas y niños/as en 
situación de exclusión, perteneciente a la Fundación Champagnat y 
donde se reunieron con su directora, Bárbara Gardete para conocer 
también los otros proyectos de la Fundación en Portugal.
Los consejeros han visitado también los dos colegios maristas de 
Portugal. El miércoles estuvieron en el Colegio de Carcavelos y 
el jueves en el Externato marista de Lisboa. En ambos casos han 
mantenido distintos encuentros para conocer y vivir la esencia 
educativa de los centros.
Además, la presencia de los dos consejeros generales en Portugal 
ha coincidido con la celebración de la Junta general de adminis-
tradores de obras educativas de la Provincia Compostela en la 
que participaron y donde pudieron reunirse también con el Equipo 
Económico de Obras Educativas.
La visita a Portugal se é concluída el 24 de marzo, en la comunidad 
de Vouzela. Los HH. Ben e João Carlos se quedan en la Provincia 
de Compostela hasta el 7 de abril.

Fotos

http:// Guías y protocolos para la protección de los niños 
http:// Guías y protocolos para la protección de los niños 
https://champagnat.org/es/taller-para-la-comision-de-proteccion-de-la-infancia-de-africa-del-oeste/
https://maristascompostela.org/actualidad/
https://maristascompostela.org/actualidad/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6176135229099282&type=3
https://champagnat.org/pt/conselheiros-gerais-visitam-obras-maristas-em-compostela/
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SUDÁFRICA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
UN ASISTENTE DEPORTIVO, PERO JAMÁS UN ATLETA

La inteligencia artificial (IA) ha logrado 
avances notables en varios campos, 
incluso la medicina, las finanzas y el 

transporte. Sin embargo, algunas personas 
creen que la IA también puede reemplazar 
la capacidad humana natural en el campo 
deportivo. Si bien la IA puede proporcionar 
información valiosa y ayudar a los atletas 
a mejorar su rendimientoo, esta no puede 
reemplazar los instintos naturales y la creati-
vidad de los atletas humanos.
La IA carece de los instintos naturales que 
los atletas humanos poseen. Los atletas 
desarrollan sus instintos durante años de entrenamiento y expe-
riencia. Pueden anticipar los movimientos de sus oponentes, tomar 
decisiones en fracciones de segundo y, por consiguiente, ajustar 
sus movimientos. Por otro lado, la IA está programada para tomar 
decisiones basadas en datos y algoritmos. Pero aun si la IA puede 
analizar grandes cantidades de datos e identificar patrones, esta no 
puede replicar los instintos naturales de los atletas humanos.
Los deportes requieren creatividad y adaptabilidad, que son habili-
dades únicas de los atletas humanos. Si bien la IA puede procesar 
datos e identificar patrones, esta no puede pensar de manera 
diferente ni encontrar soluciones creativas a los problemas. En los 
deportes, los atletas a menudo se enfrentan a situaciones inespe-
radas que los obligan a pensar rápidamente y encontrar soluciones 
innovadoras. Por ejemplo, un jugador de baloncesto podría improvi-
sar un tiro ante un repentino movimiento defensivo. La IA no puede 
replicar esta creatividad y adaptabilidad.
Los deportes son experiencias emocionales y psicológicas, mien-
tras la IA carece de inteligencia emocional. Los atletas experimen-
tan una variedad de emociones, como el entusiasmo, el miedo y la 
ansiedad, lo que pueden afectar su desempeño. Los entrenadores 
y compañeros de equipo juegan un papel importante en el manejo 
de emociones y en la motivación para que los atletas rindan al 
máximo. Mientras que la IA no puede leer las emociones ni brindar 
el apoyo emocional que requieren los atletas humanos.
Los deportes requieren habilidad física, la cual es inherente a los 
atletas humanos. Si bien la IA puede proporcionar información 
sobre el rendimiento de un atleta, no puede replicar los atributos fí-
sicos que hacen que un atleta tenga éxito. Por ejemplo, la velocidad 
de un corredor o la capacidad de salto de un jugador de baloncesto 
no pueden ser reproducidas por la Inteligencia Artificial. Los atletas 
humanos poseen habilidades físicas exclusivas que les permiten 
sobresalir en sus respectivos deportes.

Cuando los atletas están en el campo o en la cancha encuentran 
fortaleza en la conexión humana y la comunidad. Los fanáticos 
se conectan emocionalmente con los atletas y los equipos, y los 
deportes unen a personas de todos los ámbitos de la vida. La AI 
no puede replicar esta conexión humana y comunidad. Y aunque 
la IA puede brindar información sobre el desempeño de un atleta 
y ayudar a los fanáticos a involucrarse con el deporte de nuevas 
maneras, no puede reemplazar la conexión emocional que los 
fanáticos tienen con sus atletas y equipos favoritos.
En conclusión, si bien la IA puede brindar información valiosa y 
ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento, no puede reemplazar 
los instintos naturales, la creatividad, la adaptabilidad, la inteligen-
cia emocional y la capacidad física de los atletas humanos. Los 
deportes tienen que ver con la conexión humana, la comunidad y 
las habilidades únicas de los atletas. La IA puede ser una herra-
mienta valiosa para entrenadores, entrenadores y analistas, pero 
no puede replicar la experiencia humana de los deportes. A medida 
que la tecnología avanza debemos recordar la importancia de la 
experiencia humana y las cualidades únicas que nos hacen ser 
quienes somos.
Me tomó veinte segundos generar este artículo en la plataforma de 
IA, ChatGPT. Sin embargo, me tomó diez años de entrenamiento, 
más asistencia de entrenadores dedicados y muchas horas de 
práctica, perfeccionar una patada ganadora en los últimos veinte 
segundos de un partido que ganó en un campeonato del primer 
equipo de los Hermanos Maristas Linmeyer.
No cabe duda de que habrá un lugar para la inteligencia artificial en 
la educación en el futuro, pero no hay nada artificial en la habilidad 
natural, el trabajo perseverante y la dedicación a un deporte.

Craig Winfield – Hermanos Maristas Linmeyer – Coordinador de 
actividades extracurriculares

https://maristbl.co.za/
https://champagnat.org/es/inteligencia-artificial-un-asistente-deportivo-pero-jamas-un-atleta/
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En Chetana, India, se completó la 
Capacitación sobre Políticas de Pro-
tección Infantil al personal del Chetana 
Tribal Boys’ Hostel. El albergue, finan-
ciado por Solidaridad Marista Austra-
liana, es un proyecto de los Hermanos 
Maristas del MDA y ofrece alojamiento 
y acceso a la educación a los niños de 
la tribu Santali en Talit, con el objetivo 
de permitirles romper el ciclo de po-
breza que enfrenta la comunidad.

Nigeria
El 25 de marzo, Solemnidad de la Anun-
ciación, los hermanos Jóvenes, profesos 
temporales, se reunieron en la Casa Pro-
vincial para un encuentro interactivo con 
el provincial. Y también para reflexionar 
sobre la etapa actual de sus vidas como 
Hermanos Profesos Temporales.

África austral
El ciclón Freddy afectó gravemente a 
Malawi. Cerca de 500 personas murie-
ron en las inundaciones y diez mil per-
sonas perdieron sus casas. Los efectos 
devastadores del ciclón también fueron 
nefastos para el sistema educativo 
que ha afectado escuelas y estableci-
mientos educativos. Algunas escuelas 
se han convertido en campamentos 
para comunidades desplazadas. Los 
hermanos maristas de Malawi ya 
están apoyando a sus comunidades, 
brindándoles alimentos y un refugio 
seguro. Y están constantemente en 
contacto con el equipo de FMSI, que 
se ha comprometido inmediatamente 
a ayudar a los maristas y a apoyar a la 
gente de Malawi.

estaDos uNiDos
La Provincia celebró la Anunciación 
el 25 de marzo con la entrada de dos 
nuevos novicios: David Freiler y Miguel 
García. Otros dos novicios, Robert 
Dittus y Ryan Richter, están en los 
últimos meses de su segundo año de 
noviciado.

FRANCIA 

EL HERMANO ANTONIO RAMALHO 
NOMBRADO SUPERIOR DE LA COMUNIDAD 
DE NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

El Consejo General, en diálogo con 
el Provincial de la Provincia de 
L’Hermitage, ha nombrado al her-

mano Antonio Ramalho, de la Provincia 
de Brasil Centro-Norte, nuevo superior 
de la comunidad de Notre-Dame de 
l’Hermitage en Francia. Sustituirá al 
Hermano Maurice Berquet, actual 
superior, en julio de 2023.
La Casa Madre del Instituto, que celebra 
200 años de existencia en 2025, es 
una comunidad internacional, dedicada 
a acoger grupos maristas en particular, 
pero también comunidades cristianas en 
general.
La comunidad actual está formada por 
los hermanos Benito Arbués (L’Hermita-
ge), Demosthenes Calabria (East Asia), 
Eladi Gallego (L’Hermitage), José Antonio 
Molina (L’Hermitage), Maurice Berquet 
(L’Hermitage), Maurice Goutagny (L’Her-
mitage), Maurice Paul Razanandro (Ma-
dagascar), Miquel Cubeles (L’Hermitage) 
y Rafael Ferreira (Brasil Centro-Norte).
El Hermano Maurice, en estas pocas 
palabras, nos cuenta lo que significa 
vivir en este lugar tan especial para el 
carisma marista:

“Formar parte de la comunidad del 
Hermitage es principalmente vivir tres 
experiencias: vivir en el relicario del 
Padre Champagnat; como decía el 
hermano François: ¡todo en la casa habla 
de él! Vivir la fraternidad sin fronteras en 
una comunidad que construimos día a 
día con nuestras diferencias de lengua, 
cultura e historia. Vivir la acogida y el 
acompañamiento de los peregrinos, 
¡el corazón de nuestra misión!”. El H. 
Antonio Ramalho nació en Maceió, Brasil. 
Es licenciado en Filosofía (Pernambu-
co) y Teología (Lovaina, Bélgica). En la 
Provincia ha sido educador, formador y 
Provincial durante 12 años. Fue Conse-
jero General durante dos mandatos, de 
2001 a 2017. Actualmente vive en la 
comunidad de formación de Vila Velha, 
en la Provincia de Brasil Centro Norte.

https://champagnat.org/es/inteligencia-artificial-un-asistente-deportivo-pero-jamas-un-atleta/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://marista.edu.br/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
https://champagnat.org/es/el-hermano-antonio-ramalho-nombrado-superior-de-la-comunidad-de-notre-dame-de-lhermitage/
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CASA GENERAL

ENCUENTRO DE LA RED DE EDITORIALES MARISTAS EN CASA GENERAL

El Encuentro de la Red Internacio-
nal de Editoriales Maristas se 
llevó a cabo en la Casa General, 

del 15 al 16 de marzo, impulsado por la 
Administración General y Secretariado 
de Educación y Evangelización. Asistie-
ron al encuentro representantes de las 
tres Editoriales Maristas: el H. Román 
Álvarez, el Sr. Javier Cendoya y el Sr. 
Alberto Pazos de la editorial EDELVIVES; 
el H. Vanderlei Siqueira y el Sr. Ricardo 
Tavarez de la editorial FTD. La editorial 
GRAM estuvo representada por el H. 
Raúl Schönfeld, Provincial de Cruz del 
Sur. También estuvieron presentes los 
provinciales de Brasil Centro-Sul, H. 
Benê de Oliveira, y de Ibérica, H. Abel 
Muñoz. Por parte del Consejo general 
estuvieron presentes los hermanos 
Ernesto Sánchez, Luis Carlos Gutié-
rrez, y Ben Consigli. También participaron los 
hermanos Jorge Gaio y Gregorio Linacero del 
economato; los hermanos Carlos Alberto Rojas 
y José Sánchez del Secretariado de Educación y 
Evangelización.
En su presentación, El H. Ernesto Sánchez, 
Superior general, agradeció a las tres Editoriales 
Maristas por su presencia y apoyo constante: 
“Gracias por la ayuda solidaria que ofrecen a 
varios proyectos en distintas partes del mundo 
Marista y también el apoyo que dan en los even-
tos del Instituto, así como de otros organismos 
y Congregaciones. Agradezco de manera 
particular su servicio de liderazgo. Los invito a continuar caminando 
en línea de la Familia Marista Global, siguiendo la invitación del XXII 
Capítulo general”.
Por su parte el H. Luis Carlos, Vicario general, precisó que “forta-
lecer las Editoriales es un objetivo primordial de la Red, junto con 
la capacidad para compartir experiencias, repensar modelos de 
gestión y buscar nuevos espacios de servicios y nuevos proyectos”, 
y resaltó que  “las editoriales contribuyen a las escuelas con conte-
nidos, metodologías didácticas, teorías de aprendizaje y, transver-
salmente, con un conjunto de principios y valores que enriquecen la 
propuesta de nuestras escuelas, apoyan la labor de los educadores 
y fortalecen la identidad didáctica y valórica”.
Refiriéndose al encuentro, el H. José Sánchez, director del Secreta-
riado de Educación y Evangelización, explicó que fue una oportu-

nidad para “recordar los hitos logrados 
en el caminar como red, compartir los 
planes de cada editorial y vislumbrar los 
desafíos para cada casa editorial y para 
la misión marista. Todo esto con la fina-
lidad de encontrar puntos de colabora-
ción y sinergia en favor de la Misión de 
cada Casa Editorial y la del Instituto”.
El encuentro de las editoriales respon-
de al llamado de consolidar las redes 
de misión del Instituto para fortalecer 
la familia global. Y entre sus priorida-
des destacan:

• Evaluar la marcha de la Red Internacional Marista de Edi-
toriales en consonancia con las directrices del XXII Capítulo 
General, de la X Conferencia General y los retos que enfrenta 
la misión Marista en distintos niveles.

• Fortalecer los vínculos de unión, confianza y solidaridad entre 
las organizaciones y los participantes de la dinámica de la 
Red.

• Reflexionar y perfilar conjuntamente el lugar y rol que des-
empeña la Red dentro de la misión del Instituto y desde la 
perspectiva de la familia carismática global.

• Revisar y avanzar en la actualización de los estatutos de la Red 
para definir con mayor claridad sus objetivos.

El encuentro tuvo momentos de oración por las mañanas, la euca-
ristía el día 15 de marzo y un momento mariano al medio día.

https://champagnat.org/es/mision-marista/editoriales-maristas/
https://champagnat.org/es/mision-marista/editoriales-maristas/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-la-red-de-editoriales-maristas-en-casa-general/
https://champagnat.org/es/encuentro-de-la-red-de-editoriales-maristas-en-casa-general/
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PARAGUAY 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA RED INTERAMERICANA 
MARISTA CORAZÓN SOLIDARIO

Miembros del Grupo de trabajo en torno a las 
Políticas de protección de la Red intera-
mericana marista Corazón Solidario han 

participado, en Paraguay, en el II Congreso Latinoa-
mericano del Centro para la Protección del Menor 
de América Latina y la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción, dedicado a “una gestión efi-
caz de los procesos en torno a los abusos sexuales 
mediante la atención, información y comunicación”. 
El encuentro se llevó a cabo del 14 al 16 de marzo.
En un ambiente de sinodalidad, integrantes de 
Brasil, Chile, Paraguay y México del Grupo de trabajo 
marista pudieron aprender, intercambiar y ponerse 
al día en los esfuerzos que como Iglesia se están 
realizando para dar una respuesta adecuada ante la realidad de 
los abusos sexuales.
Gracias a estos espacios, como Familia global, las y los Maristas 
de Champagnat siguen caminando para hacer de las proprias 

comunidades lugares seguros para todas y todos, especialmente, 
las infancias y personas jóvenes más vulneradas. Para más infor-
mación sobre este espacio, consulte:https://cepromelat.com/
congreso-latinoamericano/

CUBA: LAVALLA200> HOLGUÍN

NIGERIA: ENCUENTRO DE HERMANOS DE 
PROFESIÓN TEMPORAL

ESPAÑA: PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO DE INTERIORIDAD EN 
LAREDO

INDIA: FORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA – CHETANA TRIBAL 
BOYS’ HOSTEL

BANGLADESH: FMSI ENCUENTRA PROFESORES 
EN EL ST. MARCELLIN SCHOOL DE GIASNOGOR

mundo marista

RUANDA: NOVICIADO DE SAVE

https://cepromelat.com/congreso-latinoamericano/
https://cepromelat.com/congreso-latinoamericano/
https://champagnat.org/es/politicas-de-proteccion-de-la-red-interamericana-marista-corazon-solidario/
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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

CASA GENERAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE
“SENDEROS” EN LUGARES MARISTAS

Los hermanos que participan en el programa Sende-
ros 2023 siguen con su trayecto que comenzó el 5 
de febrero en Manziana. Para los 18 Hermanos, que 

forman una comunidad multicultural, provenientes de 
las 6 Regiones del Instituto, este encuentro es un tiempo 
privilegiado para la convivencia y, sobre todo, para la 
renovación vocacional.
Además de la oportunidad de convivir y conocer a her-
manos de diferentes culturas; los momentos privilegia-
dos de silencio y oración, los temas para la reflexión y la 
evaluación personal, y la vida compartida, son espacios 
de animación vocacional que enriquecen a todos.
Durante esta bonita convivencia los hermanos sienten 
que el sueño de Champagnat se hace realidad en la 
historia que protagonizan juntos.
Poco después, a principios de marzo, peregrinaron a Asís, donde 
conocieron un poco más sobre la vida de San Francisco. Y de 
regreso a Manziana, los hermanos fueron motivados por los her-
manos Joe McKee, exvicario general del Instituto, y Joaquim Erra 
(Superior general de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de 
Dios) para rezar, profundizar y evaluar el propio camino vocacional, 
a partir de los siguientes temas: Afectividad en la Vida Consagrada 
y Autocuidado y Vida Integrada.

Peregrinación a Lugares Maristas
Entre el 20 y el 30 de marzo están de peregrinación en los lugares 
maristas de Francia. Y en estos días viven el punto más álgido del 
encuentro. En la casa de Notre-Dame de l’Hermitage, donde late 
el corazón de Champagnat, y en muchos otros lugares significati-
vos de los orígenes maristas, como La Valla y Rosey, todos están 
invitados a escuchar atentamente las preguntas de Marcelino 
Champagnat. El Nisi Dominus, tantas veces repetido a sus primeros 
discípulos, sigue resonando e invitando a vivir con confianza y ple-
nitud la consagración religiosa, como un don para compartir entre 
hermanos, niños, jóvenes y laicos maristas.

La casa construida sobre la roca recuerda la fe de Marcelino en la 
providencia, su confianza en la Buena Madre, su coraje ante las 
incertidumbres, su amor por los hermanos y su intrepidez al empe-
ñarse en la formación de una familia numerosa. Esto entusiasma 
y al mismo tiempo invita a todos a responder con audacia ante los 
desafíos que se le imponen para la actualización de su carisma y 
misión. Marcelino sigue pidiendo a sus seguidores que superen sus 
límites, viviendo, compartiendo y testimoniando con generosidad y 
sencillez, en el seno de la Iglesia, la fraternidad que hemos recibido 
como don. (RV 41, 70, 71)
La casa de L’Hermitage es un icono de la historia marista que, por 
su magnitud y sobre todo por su sencillez, interpela a todos a vivir 
personalmente y en comunidad el deseo de Marcelino Champagnat 
expresado en su Testamento espiritual: ¡Ojalá se pueda afirmar de 
los Hermanitos de María lo que se decía de los primeros cristianos: 
Mirad cómo se aman…”
Tras visitar los lugares maristas, los participantes regresan a Italia, 
a Manziana, donde continúan el encuentro de formación perma-
nente, acompañados por el equipo de formación permanente del 
Instituto, formado por los hermanos Ataíde José de Lima, Michael 
Sexton y Xavier Barceló.

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://champagnat.org/es/programa-de-formacion-permanente-senderos-en-lugares-maristas/

