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Liderazgo en equipo
Foto oficial del		
gobierno general

La Oficina de comunicaciones de la
Casa general acaba de lanzar la foto
oficial del superior general y su Consejo, elegido durante el XXII Capítulo.
Se está enviando en estos días, por
correo, a las unidades administrativas.
El H. Ernesto Sánchez, superior general, propone una imagen colectiva
con todo el consejo general como
foto oficial que las comunidades e
instituciones maristas exponen.
“Con esta fotografía, he querido subrayar la idea de llevar a cabo un
liderazgo en equipo. Creo profundamente que el nuevo comienzo y la
construcción de la familia global nos
piden ejercer cada vez más un liderazgo colegiado”, dijo el H. Ernesto en
su reciente carta enviada a los Provinciales.
La foto puede ser descargada, en
buena calidad, en ese enlace.

Administración general
• Los Hermanos Ernesto Sánchez, superior general, y João Carlos do Prado,
consejero general, participarán en el
Capítulo de la provincia de los Estados
Unidos, del 22 al 25 de marzo.
• Los seis participantes del proyecto
Lavalla200> que trabajan en Asia se

reunirán en Singapur del 23 al 25 de
marzo.
Se encontrarán con los Hermanos Jeff
Crowe y Ángel Medina, que acompañan a los miembros del proyecto;
Chris Wills y Valdícer Fachi, de Cmi;
y Juan Castro, superior del distrito de
Asia.

www.champagnat.org

• El 13 de marzo, algunos hermanos y
colaboradores de la casa general participaron en el funeral de Roberto Clark,
fallecido de repente en Roma. Fue Hermano Marista de la provincia América
Central y trabajó en la administración
general como secretario personal del
Hermano Seán Sammon.

Noticias Maristas 516

Reunión del equipo de educación escolar
Région América Sur
El equipo de educación escolar de
la región América Sur se reunió en
Brasilia (Brasil) del 26 al 28 de febrero. Los participantes incluyeron
Alessandra Maia y el H. Vanderlei
Siqueira (Brasil Centro-Sur); Nevil
Leguizamón (Cruz del Sur); H. Lúcio
Gomes y Deysiane Puentes (Brasil
Centro-Norte); Ernesto Reyes (Santa
María de Los Andes); H. Claudiano
Tiecher y Luciano Miraber (Brasil
Sul-Amazonia); Ricardo Mariz (UMBRASIL).
En la reunión se reanudaron las deliberaciones de la reunión que tuvo
lugar en Santiago de Chile en 2017,
la revisión del plan estratégico del
grupo de educación y la alineación
de las acciones según las llamadas
del XXII Capítulo General. A continuación, se elaboró el alcance de la

acción de inteligencia para animar la
región y las estrategias del plan de
acción para 2018.
El equipo tiene claro las potenciali-

dades y los desafíos de la construcción de un modelo de actuación en
red en el área de educación en la región América Sur.

Servicios en favor de la población en condición de vulnerabilidad
Comisión Provincial de Solidaridad de América Central

Los pasados 12 y 13 de febrero, se
reunió la nueva Comisión Provincial
de Solidaridad de América Central
con el objetivo de diseñar de manera conjunta el Plan Estratégico de la
Comisión de Solidaridad, con el fin

de brindar servicios en favor de la
población en condición de vulnerabilidad con mayor énfasis a los
niños, niñas y adolescentes.
Se abordaron los siguientes puntos: La nueva estructura de la So-

lidaridad Provincial
y se elaboró el Plan
Estratégico del trienio 2018-2020 tomando en cuenta
los siguientes ejes:
Fundación
Marista
(Proyectos de Desarrollo), Pastoral Solidaria, Voluntariado
a nivel Provincial y
exterior, Política Provincial de cuidado y
protección de menores y Derechos de los
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
La Provincia de América Central comprende los países:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Puerto Rico y Cuba. La
situación de vulnerabilidad de esta
región requiere dar respuestas creativas a los gritos de tantos seres humanos necesitados.
20 de marzo de 2018
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Noticias en Breve
Contigo, Marcelino
El musical ‘Contigo, Marcelino’, escrito por el Hermano Toni Torrelles
y dirigido por el escritor, autor y director teatral Albert López Vivancos
se ha estrenado en catalán. La música y partitura del musical está disponible en nuestra página web, en
este enlace: https://goo.gl/el3oiW .

“La solidaridad forma parte del ADN			
del carisma marista”
El VI Foro Social de la Provincia Ibérica		
reúne a 200 personas

Bolivia
El 17 de marzo tuvo lugar un encuentro de oración con los catequistas maristas de Cochabamba,
en la casa de noviciado interprovincial. Participaron un total de 60
catequistas.

Care for soul
La Provincia de Australia realizó
hace pocos días el primero de
ocho retiros con el título “Cuidado
del Alma” (Care for soul retreats).
El primero tuvo lugar en Mittagong, con participantes de Marist
Bulleen, Trinity Auburn y Marist
Canberra.

Maristas Málaga
El Colegio Marista de Málaga, en
España, fue premiado por sus
estrategias de comunicación a
través de las redes sociales y se
destacó en la categoría de mejor
video promocional. Estos galardones fueron concedidos en ocasión
de los II Premios Nacionales de
Marketing Educativo.

Oferta de empleo
FMSI desea contratar, para su oficina en la casa general, dos nuevos
empleados: un responsable de recaudación de fondos y un encargado administrativo. Comenzarán
el trabajo a mediados de abril. Los
detalles de la oferta se pueden ver
en la página web de la fundación: https://fmsi.ngo.
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El pasado 24 de febrero tuvo lugar
en el colegio de San José del Parque
en Madrid, el VI Foro social “A vueltas
con lo social, a vueltas con lo local”.
En esta ocasión, se invitaba a intentar dar respuesta a las claves surgidas
del Capítulo General desde el marco
de la solidaridad, así como a moverse
con esperanza. Acudieron a la cita alrededor de 200 personas.
El encuentro se desarrolló en varios
momentos. En primer lugar, tuvo lugar la ponencia del Hermano Ismael
González, quién a través de su testimonio vital, invitó a reflexionar acerca
de “Un nuevo comienzo en clave de
esperanza”.
Después le siguió el Hermano Álvaro
Sepúlveda, de la Fundación Marista
de Solidaridad Internacional (FMSI),
quién habló en profundidad de los
derechos de la infancia y puso de
manifiesto como “la protección de los
derechos de la infancia es un compromiso de nuestro Instituto”.
A continuación, participó el Hermano Eugenio Sanz, quién acercó a los
presentes la realidad de su misión en

Bangladesh y profundizó en cómo “la
solidaridad forma parte del ADN del
carisma marista”.
Ya por la tarde, representantes de las
obras sociales de la Provincia - Rumanía, Todo Avanza, Espiral, SED y
Ausartzen- compartieron con los presentes cómo es el día a día y cómo a
través de su labor se encarnan los rasgos propios de la pedagogía marista.
El encuentro finalizó de la mano de
Fran Fernández quién, con sus canciones esperanzadas, interpeló a los
participantes a ponerse en camino y
afrontar los retos y vicisitudes en clave de esperanza.
A lo largo de todo el Foro Social, los
niños y los jóvenes estuvieron muy
presentes. Fueron ellos quienes con
sus preguntas, opiniones, reflexiones
y testimonios recordaron que son
ellos y ellas precisamente quienes
impulsan nuestra misión.
Para los promotores de esta iniciativa,
las reflexiones surgidas son una ayuda y una inspiración para la planificación de las acciones a impulsar en los
próximos años.

Noticias Maristas 516

Mundo Marista

Canadá
Maison Mariste de Sherbrooke

Sudáfrica: Voluntarios del proyecto
Three2six, Johannesburgo

Australia: Equipe nacional de Pastoral de
la Juventud Marista

Sri Lanka
Noviciado de Tudella

Filipinas: Postulantes en Davao con el
H. Lecio Heckler, formador em Timor Leste

Argentina
Profesión del H. Darío Melgar, Luján

¡Muévete! El nuevo comienzo es ahora
Semana pastoral marista de la Provincia Brasil Centro-Norte
En el marco de la coyuntura actual, con el XXII Capítulo General
y con la Iglesia, la semana pastoral
marista de 2018, de la provincia
Marista Brasil Centro-Norte, invitó
a los participantes a entrar en la
temática del “moverse”, celebrar la
vida y hacer unidad con todas las
escuelas y colegios maristas que
estuvieron del 5 al 9 de marzo para
comunicar la experiencia con lo sagrado por medio de los proyectos
pastorales.
El mundo y sus realidades esperan de los Maristas de Champagnat
una postura proactiva, disponible
y valiente para provocar algunos
movimientos de cambio. Frente a
ello, la iniciativa provincial busca
iluminar la oración, reflexión y acción a través del tema “Muévete”
y el lema “El nuevo comienzo es
ahora”. Invitando a los participantes a ser profetas de la esperanza

– viendo, escuchando y sintiendo
las necesidades de la vida humana – se inicia este nuevo tiempo de

evangelización, invitando al movimiento ¡para que el nuevo comienzo sea construido ahora!
20 de marzo de 2018
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“La guerra es mi infancia destrozada bajo las ruinas y guardada en una cajita”
Siria: El diario de Myriam
Myriam Rawick, hija de una señora que colabora con los Maristas Azules, creció en Jabal al Saydé, un barrio de Alepo que ahora no existe.
Escribió un diario íntimo, como hacen muchas niñas, entre noviembre de
2011 y diciembre de 2016, momento en el cual conoció al periodista Philippe Lobjois y a quien se lo confió.
Esta es la reseña del libro “El diario de Myriam”, publicado por Edelvives, del
Hermano Carlos Huidobro, secretario general del Instituto Marista.
(En la foto: Myriam con su familia y el Hermano Georges Sabe).

"

“La guerra es mi
trucción es vivida no
infancia destrozacon su cerebro, sino
da bajo las ruinas
con su sensibilidad
y guardada en una
de niña que tiembla,
Para mí solo había
cajita… En mi caso,
llora, dolores al estodo lo que me quetómago, refugiarse
miedo, tristeza
da de mi infancia es
en los brazos de su
y angustia, y
una cajita abollada”.
mamá, correr a dorEsta afirmación es
mir con ella llevanrecuerdos de una
la confesión de una
do a su hermanita
niña de 13 años,
Joëlle, dolor de cavida anterior que
Myriam Rawick, sobeza, el taparse los
nunca recuperaré
bre su infancia vivioídos. Aunque sus
da entre el 2011 y
padres no le cuenel 2017. Nada toca
tan todo, Myriam
más el corazón del
lo intuye y lo sabe
lector que estas
todo. Existe en ella
afirmaciones dichas
un intento desespor una niña viviendo en un período perado de aferrar los recuerdos de
de la ciudad de Alepo que nunca de- su niñez, tratando de olvidar el prebería haber vivido. Es la perspectiva sente “si cierro los ojos todavía me
de una guerra desde los ojos de la llega el olor a leche y flor de azahar”.
pequeña que no llegaba a entender De ahí que el recuerdo de toda una
el por qué estaba sucediendo eso a niñez está en esa cajita símbolo de
su alrededor.
todo lo que quiso y vivió.
Existe en ella una sensibilidad que
llama la atención. Incorpora en su
diario, quizás con el fin de atrapar
los momentos que se le fueron y ya
desaparecieron, el recuerdo de las
personas que vivían en su barrio:
el panadero, el heladero, el florista,
la cafetería, personas con nombre y
apellido, recordadas por lo que hacían, por su generosidad, simpatía y
gentileza. La sensibilidad expresada
llega a la descripción y reconocimiento de perfumes, olores, colores, sabores de todo lo local, típico
del Alepo de siempre y de los días
vividos en paz “los ojos no eran los
únicos guardianes de mis recuerdos,
y que también podía fiarme de los
dedos, los oídos y la nariz” le dijo su
madre.
El Diario de Myriam La guerra y des-

"
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Su familia son cristianos maronitas.
Vive sencillamente sus sentimientos
religiosos con los modos en que los
ve en su familia y en los grupos de
catecismo: agradecer a Dios, pedirle por las personas que encuentra,
los oficios religiosos, el ayudar a los
demás y el participar en el centro de
los Maristas Azules con el H. Georges
Sabe y su mamá, que allí colaboraba.
Myriam aprendió a distinguir los sonidos de las bombas, de las metrallas
y fusiles, el rumor de los aviones y el
reconocer los misiles, el correr para
escapar de los francotiradores y el
pasar por los retenes del ejército
y los rebeldes, el refugiarse en los
bombardeos con los vecinos o en las
Plantas bajas de los edificios…, confiesa que ‘sabe lo que es la guerra’
y acaba diciendo ‘‘pero para mí solo
había miedo, tristeza y angustia, y
recuerdos de una vida anterior que
nunca recuperaré’’.
El valor de la cajita abollada no tiene
precio.
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Vaticano: Santos y beatos jóvenes
Una Iglesia santa es siempre una Iglesia joven
La Congregación para las Causas
de los Santos, acaba de publicar
un libro sobre los Santos y beatos jóvenes obra de Judith Borer
y Maurizio Tagliaferri (Librería Editorial Vaticana; 86 páginas, 10 €),
que recoge la lista de los jóvenes
beatificados y canonizados en la
Iglesia católica.
En él se narra la vida de jóvenes,
adolescentes e incluso niños fascinados por el mensaje del Evangelio que han seguido los pasos
de Jesús y muchos hasta han derramado su sangre por Él.
La lista de nombres de jóvenes
que han merecido la gloria de los
altares está llena de ejemplos notables: Juana de Arco (19 años)
canonizada en 1920, Luis Gon-

zaga (23), Teresa de Lisieux (24),
Francisco y Jacinta Marto pastorcillos de Fátima, todavía niños, recientemente canonizados por el
Papa Francisco.
Entre los hermanos maristas que
murieron martirizados en la persecución religiosa de 1936-1939 en
España hay varios con apenas 20
años.
Las páginas de este libro muestran
cómo la santidad juvenil está presente en todos los tiempos, en todos los continentes y habla todos
los idiomas del mundo.
El libro puede ser un estupendo
recurso en vista de la asamblea
general ordinaria del Sínodo de
los Obispos que abordará el tema
de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.

Votos perpetuos del H. Alison Furlan
Provincia marista de Brasil Centro-Sul
El 10 de febrero, en presencia de
familiares, gran número de Hermanos, algunos en formación, amigos,
una bellísima ceremonia, regada de
simbologías, selló la especial consagración a Dios del H. Alison para
siempre en la Familia de María. El
servicio de animación vocacional de
la provincia desarrolló una semana
de actividades vocacionales en la
ciudad y la comunidad provincial
hizo un triduo de oraciones.
Presidido por el obispo Mario Marques, obispo diocesano, y asistido
por los padres Paulo y Rudnei, la
celebración tuvo lugar en la comunidad parroquial de San Antonio, en
Ponte Serrada, el lugar de nacimiento del Hermano Alison.
El pedido a los Votos Perpetuos fue
fuertemente motivado por la vivencia, formación y experiencia de cuatro
meses en Cochabamba (Bolivia). Para
él, la vida consagrada es un constante
caminar, una historia hecha de búsquedas, de alegrías, encuentros y de
experiencia del amor de Dios. ¡Vale la
pena ser Hermano Marista!

El H. Bené Oliveira, provincial de
Brasil Centro-Sur, recibió, en nombre del superior general, los votos
del H. Alison. En su pronunciamiento destacó el don de la fraternidad,
como especial característica de la
vocación de un Religioso-Hermano,

así como la felicidad de donarse a la
misión, de ser apóstol y educador de
los niños y jóvenes, de ser Hermano
Marista - hermano de María: ¡llamado
por Dios, sí, pero escogido de María y
discípulo amado del corazón de San
Marcelino Champagnat!
20 de marzo de 2018
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Líderes para una familia global
H. Ben Consigli
Durante el Capítulo en Rionegro (Colombia), los hermanos eligieron al Superior general y su Consejo. Son los líderes del Instituto quienes, durante
los próximos ocho años, pondrán en práctica la llamada del Instituto: “Viajar juntos como una Familia Global”.
Invitamos a los miembros del gobierno a presentarse y decirnos cómo ha
sido el desafío de esta nueva misión hasta ahora. Hoy presentamos el texto
escrito por el Hermano Ben Consiglide la provincia de Estados Unidos, elegido como consejero general.
Crecí en Queens, un barrio de la ciudad de Nueva York, el más joven de
tres hijos nacidos de padres de clase
trabajadora. Mi padre, originalmente un oficial de policía, trabajó en el
sistema judicial de la ciudad durante
más de 35 años como secretario judicial. Mi madre, una costurera, dejó
de trabajar para criar a sus hijos.
Mi hermano mayor, originalmente
un vendedor de bio-tecnología, actualmente es profesor de ciencias y
está casado y tiene una hija adulta.
Mi otro hermano, que no está casado, es un abogado de Nueva York y
secretario de derecho de un juez.
Mi primera experiencia con los Hermanos Maristas fue en la escuela secundaria (Archbishop Molloy
High School), y me impresionaron
porque eran profesores extraordinarios. Ayudaron a encender la chispa de mi deseo de ser maestra y trabajar directamente con los jóvenes.
En la universidad, me especialicé
en historia americana y en filosofía,
mientras ayudaba con el programa
de retiros para estudiantes de mi
alma mater. Mis títulos de posgrado
son en historia oriental y liderazgo
educativo / administración. A lo largo de mis años como Hermano, he
tenido la fortuna de haber ministrado en escuelas maristas en los Estados de Nueva York, Nueva Jersey,
Texas y Florida, y he trabajado con
una amplia variedad de estudiantes, tanto dentro como fuera del

aula. También trabajé durante los
últimos 30 años con niños sordos
en nuestro campamento de verano
en Esopus, Nueva York.
¿Cómo fue tu experiencia de tu
elección?
Debo admitir que me sentí abrumado por mi elección al Consejo
General. Hubo muchas emociones
mezcladas. Sentí un enorme apoyo
de los Hermanos en el Capítulo, y
su confianza en mí me ayudó a sostenerme durante los días iniciales
después de las elecciones. Mientras
experimenté una sensación de emoción y anticipación en la tarea que
enfrentamos como un nuevo Consejo, también fui más consciente de
mis propias limitaciones, mis dudas
sobre mis habilidades para ayudar
al Instituto a establecer un camino
para el futuro de la vida marista y la
misión en los próximos ocho años.
Lo que ha quedado claro son las
exhortaciones y revelaciones de
Dios de que no estoy solo, que Dios
está conmigo y con mis Hermanos
del Consejo General a medida que
avanzamos. Esto me ha dado mucha
paz y confianza, ¡incluso cuando
trato de aprender otro idioma!
¿Cómo estás viviendo tu nueva vida
en la Casa general hasta ahora?
Como todas las transiciones, mi transición de los Estados a la Casa general en Roma ha tenido sus altibajos.

Dejar mi comunidad, mi ministerio
y mis alumnos en Florida fue difícil,
pero al mismo tiempo, los Hermanos
y los laicos de la Casa General me
dieron la bienvenida calurosamente
en la Casa General. Con el tiempo, ya
me siento más cómodo con el ritmo
de la vida aquí y estoy aprendiendo
a navegar mi vida en Roma. Contar
con el apoyo y el buen humor de la
comunidad del Consejo General ha
hecho que la transición sea más auténtica y, en cierto modo, ¡divertida!
Considerando la reflexión del Capítulo General, ¿cuál crees que deberían
ser las líneas de acción del Consejo
durante los próximos ocho años?
Como Consejo, hemos comenzado
a reflexionar sobre lo que las llamadas del Capítulo general nos piden
“ser” y “hacer” como equipo de liderazgo. Mientras apenas comenzamos nuestro mandato, creo que por
la vitalidad de nuestra vida y misión
marista estamos llamados a ser una
familia global interdependiente que
refleje la misericordia y el amor de
Dios. Cualquier cosa que podamos
hacer para fomentar o nutrir eso nos
ayudará mientras tratamos de hacer
realidad un “Nuevo LaValla” para
hoy.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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