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"

No teman. Ustedes
buscan a Jesús
de Nazaret, el
Crucificado. Ha
resucitado, no está
aquí. Miren el lugar
donde lo habían
puesto.
(Marco 16,6)

"

Marcelino Champagnat y la Semana Santa
El misterio de la Redención era también una de las grandes devociones
del Padre Champagnat. Durante toda
la cuaresma meditaba los sufrimientos del divino Salvador. Y, considerando que el tema era más que suficiente para ocupar a los Hermanos y
alimentar su piedad, no les daba otro
para meditación, lectura espiritual y,
a veces, incluso para las lecturas del
refectorio.
Dedicaba especialmente la Semana Santa la contemplación de este
inefable misterio del inmenso amor
de Dios a los hombres; la celebrada
con gran recogimiento y como si fue-

ra tiempo de retiro. Los tres últimos
días celebrada los oficios litúrgicos
íntegramente y con toda la piedad y
solemnidad posibles. Durante muchos años, el buen Padre ayunó e
hizo ayunar a la comunidad a pan y
agua el Viernes Santo. Ese día no había recreo después del almuerzo: en
toda la casa reinaba un profundo silencio; el día entero se consagraba a
la asistencia a los oficios y a la lectura
y meditación de los sufrimientos de
Jesucristo.
El piadoso Fundador había hecho de
la Semana Santa, para sí y para sus
hijos, tiempo de renovación en la pie-

dad y el fervor. Muchos de los que se
hallaban en las escuelas se reunían
con él durante esos días santos. Los
recibía en particular para animarlos y
avivar en ellos el espíritu de su estado. En los ratos libres que le dejaban
los oficios, les daba conferencias y
charlas sobre la Pasión de Jesucristo
o sobre los deberes de la vida religiosa. En fin, aquella semana, como lo
indica su nombre, era realmente santa, pues la dedicaba enteramente a la
oración, a su propia santificación y a
la de los Hermanos.
Jean-Baptiste Furet,
Vida de Marcelino Champagnat – II,6

¡Feliz y santa Pascua a todos los maristas de Champagnat!
Que el Cristo resucitado nos ayude a caminar como familia global.
www.champagnat.org
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Vaticano: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral
Sínodo para la Pan-Amazonia
El Vaticano hizo público el 8 de marzo el tema del próximo Sínodo para
la Pan-Amazonia, así como la lista de

los miembros del Consejo Pre-Sinodal. El tema de reflexión es “Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y
para una ecología integral”, que
afirma que no es posible una
presencia válida de la Iglesia en el principal pulmón del planeta, si no
se tien e
en

cuenta el fundamento de la Encíclica
Laudato Si, la ecología integral.
Los elegidos han sido llamados para
colaborar con la Secretaría General,
comandada por el Cardenal Lorenzo
Baldisseri, en la preparación de la
Asamblea Sinodal, que tendrá lugar
en octubre de 2019 en el Vaticano.
En la lista, compuesta por 18 personas, aparecen los nombres de 2 cardenales, arzobispos y obispos, junto
con el de la religiosa Irene Lopes,
que representa a la Confederación
Latinoamericana y Caribeña
de Religiosos y Religiosas, y
del laico Mauricio López,
Secretario Ejecutivo de
la Red Eclesial PanAmazónica (REPAM),
entidad que se vislumbra como uno
de los grandes interlocutores del trabajo
preparatorio de cara al
Sínodo, dado el trabajo
de estudio de la realidad
amazónica llevado a cabo
en los últimos años.

Maristas en Amazonia
Los maristas están presentes en la
región de Amazonia, que incluye Brasil (Brasil Centro-Norte y Brasil SulAmazonia), Perú y Bolivia (Santa María de los Andes), Ecuador, Venezuela
y Colombia (Norandina).
Cada año, la Universidad Marcelino
Champagnat de Lima (provincia de
Santa María de los Andes) enseña a
cientos de indígenas de la selva a ser
profesores.
Hay varias escuelas maristas o con
presencia marista, como por ejemplo
el Colegio Nossa Senhora de Nazaré en Belém (Brasil Centro-Norte), el
Colegio internado Abya Yala en Lago
Agrio con 140 jóvenes de cinco etnias (Ecuador, provincia Norandina) y
el Colegio Sao Pio X en Balsas (Brasil).
En Brasil Sul-Amazonia los maristas
llevan a cabo proyectos de inserción
en comunidades indígenas y ribereñas, están presentes en escuelas
públicas pero su trabajo más significativo es la educación de indígenas
en sus realidades.

Hay también un hogar para adolescentes indígenas del Amazonia
peruana en Puerto Maldonado y varias misiones en colaboración con
distintas instituciones en varias
ciudades.
La comunidad internacional Lavalla200> en Tabatinga está también
en esta zona, bajo la coordinación
directa de la región América Sur. En
la Amazonia colombiana los maristas
están presentes en el Colegio Champagnat y la Fraternidad Escala en Sibundoy.
Los maristas en la región amazonia
están muy involucrados en la Red
Eclesial PanAmazónica (REPAM), una
iniciativa con el apoyo de laicos, religiosos, misioneros, sacerdotes, obispos, diversas estructuras de la Iglesia y otras instituciones involucradas
con la Amazonia.

da sintonía con la iniciativa del Papa
Francisco en favor de una ecología
integral. La reflexión sobre este tema
fue registrada de manera emblemática en dos pasajes del Mensaje del
Capítulo General:

La Ecología en el
XXII Capítulo General
Los capitulares, reunidos en Colombia el año pasado, mostraron profun-

Abandonar la cultura de los egos y
promover los ecos (ecología, ecosistema, economía solidaria…) que reducen el escándalo de la indiferencia y de las desigualdades (tercera
llamada).
■ Despertar en nosotros y a nuestro
alrededor una conciencia ecológica
que nos comprometa con el cuidado
de nuestra casa común (quinta llamada).
■ La expresión “casa común” está
a la base del concepto de “familia
global”, que sintetiza las llamadas
del Capítulo, pero es también una
referencia a la tierra, conforme a
la visión transmitida por San Francisco.
27 de marzo de 2018
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Noticias en Breve
Nigeria
Once escuelas, de las cuales ocho
eran Maristas, participaron en
el “All Marist Secondary Schools
Sports and Arts Festival” en la Academia Integral Marista en Uturu,
Nigeria, del 10 al 17 de febrero.
Los participantes incluyeron a los
Hermanos Carlos Alberto Rojas y
Mark Omede, director y subdirector del Secretariado de Misión.

Estudiantes italianos
FMSI firmó un acuerdo el 19 de febrero con la Oficina Regional de
Educación de Lazio que permitirá
obtener experiencia laboral a estudiantes de escuelas públicas y privadas de la región italiana de Lazio en
las oficinas de la Fundación Marista
para la Solidaridad Internacional.

Edelvives
El editorial marista de España ha
visitado Nueva York como invitado
de excepción en la cumbre internacional de Google for Education,
donde se han reunido sus 100partners más importantes. Representantes del editorial han paticipado
con el propósito de planificar estrategias que mejoren la educación
en España y en Latinoamérica.

São paulo
Este año, el Centro Social Marista
Robru de la Provincia Brasil CentroSur cumple 20 años. Atienden a
niños de hasta cuatro años en la
educación infantil y ofrece orientación sociofamiliar. Actualmente,
206 niños son atendidos a tiempo
completo, con actividades educativas, culturales y de ocio.

Guatemala 2019: “Tejiendo vida”
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas
El Encuentro Internacional de Jóvenes
Maristas, que se realizará en Ciudad
de Guatemala del 15 al 21 de enero
del próximo año, pocos días antes de
la Jornada Mundial de la Juventud en
la ciudad de Panamá, tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a vivir una
experiencia gozosa de Iglesia como
Comunidad al proporcionarles un intercambio internacional e intercultural guiados por el espíritu marista. El
busca también aportar a los jóvenes
elementos para el discernimiento
de la vocación personal en modo de
fortalecer su rol
de liderazgo en
la Iglesia y en la
sociedad a través
del desarrollo de
un proyecto de
vida
(Proyecto
“Tejiendo Vida”).
El encuentro está
organizado por
las cuatro ramas
de la Familia Marista: Padres Maristas, Hermanas
Misioneras Maristas, Hermanas
Maristas y Hermanos Maristas.
“El título ‘Tejiendo Vida’ fue elegido tras reflexionar sobre temas
como la JMJ, la
pastoral vocacional, el servicio a
la comunidad y el Sínodo de los Obispos en octubre de este año (https://
goo.gl/6tPhgG) que se centrará en
los jóvenes”, afirmó el Hermano Mark
Omede, director asistente del Secretariado de Misión de los Hermanos
maristas y miembro de la comisión
encargada de organizar el encuentro
en Guatemala.
“Los jóvenes están llamados a integrar todas estas cosas en sus vidas
y eso es lo que significa ‘Tejiendo
Vida’”, le dijo a la oficina de comunicaciones de la casa general el 9 de
marzo.
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El comité organizador se ha reunido
varias veces. Se reunirá nuevamente
el 17 de abril a través de Skype y sucesivamente en la Ciudad de Guatemala del 27 al 30 de junio.
Los miembros del comité organizador
pertenecen a las cuatro ramas maristas: Hermanos Carlos Alberto Rojas
y Mark Omede (Hermanos Maristas,
del Secretariado de misión), el Padre
Juan Carlos Piña (Padres Maristas), la
Hermana Cristina Giustozzi (Hermanas Misioneras Maristas) y la Hermana Anne McCabe
(Hermanas Maristas). También hay
un equipo organizador local, coordinado por el hermano Jorge Sánchez
Kopper, fms.
Habrá un total de
228 participantes
de las cuatro ramas maristas. Los
participantes incluirán 160 jóvenes, de entre 20 y
30 años, junto con
32 acompañantes,
36 miembros del
gobierno
general de las cuatro
ramas
maristas,
el equipo de preparación y voluntarios. La primera
reunión internacional de jóvenes maristas se celebró
en Sídney (2008), y desde entonces
se ha celebrado la semana anterior a
la Jornada Mundial de la Juventud.
A partir de 2016, a través del encuentro celebrado en Lyon, se ha convertido en un encuentro de jóvenes de las
4 congregaciones maristas.
Las Unidades Administrativas ya fueron contactados por el equipo organizador para más indicaciones.
Twitter: @weavinglife2019
FaceBook: Weaving Life - Guatemala 2019
Instagram: weavinglive2017
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Mundo Marista

Rumania: Formadores visitan la
comunidad Lavalla200> de Moinesti

Estados Unidos: El superior general visita la
comunidad Lavalla200> Harlem, Nueva York

Brasil
Postulantes en Maraponga

Estados Unidos
Nuevo Consejo Provincial

Brasil: Reunión de la Equipe Vocacional
de América Sur, en Curitiba

Sudáfrica: Centenario del St Joseph’s
Marist College, Rondebosch, Cape Town

Provincia de Nigeria
Conferencia de misión celebrada en Emene
El sábado, 3 de marzo, 29 Hermanos
y un laico se reunieron en el Politécnico Marista, Emene (Nigeria), para
discutir la misión de los Hermanos la
provincia.
El superior provincial, el H. Vincent
Abadom, miembros de la junta directiva de las escuelas maristas, miembros
de la comisión de servicios maristas,
la comisión de finanzas y ecónomos
participaron en el encuentro.
En su discurso de apertura, el provincial destacó la importancia de la
reunión, cuyo objetivo era trazar estrategias para mejorar la misión en la
provincia.
Los participantes fueron a grupos
para discutir y elaborar estrategias
sobre cómo mejorar las siguientes
áreas en la misión.
• Estrategias de reducción de costos en
el funcionamiento de nuestras escuelas
• Motivación del personal y cómo me-

jorar la población de estudiantes
• Transferencia de personal de una
escuela marista a otra
• Escala salarial común y estado del
personal
• Becas
• Cómo mejorar la viabilidad de nuestras guarderías / escuelas primarias

• Estrategias para mejorar el Sistema
Central de Tesorería
• Presupuesto y control presupuestario
• Centralización del trabajo de construcción
Todos los grupos hicieron recomendaciones al Provincial y a su Consejo
para su posible implementación.
27 de marzo de 2018
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Construyendo puentes con horizontes de futuro
Encuentro de provinciales del Arco Norte
Los Hermanos Gerard Bachand (Provincial de Canadá),
Patrick McNamara (Provincial
de Estados Unidos), José Sánchez (Provincial de México
Central), Miguel Santos (Provincial de México Occidental),
Hipólito Pérez (Provincial de
América Central) y César Rojas (Provincial de Norandina)
se reunieron en ciudad de
México, casa provincial de la
provincia de México Central,
los días 1, 2 y 3 de marzo para
realizar el Encuentro de Provinciales del Arco Norte después de la vivencia del XXII
Capítulo General.
Los provinciales estuvieron acompañados por el H. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicario General.
Este encuentro ha estado ubicado
en el proceso de reflexión y elaboración de la Planeación Estratégica
que conduzca a la consolidación del
Arco Norte Marista como Región.
Equipo de Implementación
de la Región Arco Norte
Por este motivo, y previo al encuentro de provinciales, el Equipo de
Implementación de la Región Arco
Norte se reunió los días 27 y 28
de febrero en el mismo lugar, para
revisar el caminar de los equipos
embrionarios (animación vocacional, formación, buenas prácticas y
economía), evaluar los avances en
el caminar regional y presentar una
propuesta de Planeación Estratégica a los provinciales de la Región.
El equipo es formado por los Hermanos Félix Roldán (Canadá), Albert
Rivera (Estados Unidos), Raúl Lara
(México Occidental), Justino Gómez
(México Central), Mariano Morantes (Norandina), Gregorio Linacero
(América Central) y, por parte de la
Administración general, el Luca Olivari y H. Carlos Alberto Rojas (Secretariado de Misión).
El día 01 de marzo y como primera
actividad se realizó un encuentro
entre el Equipo de Implementación
y los Provinciales para presentar una
propuesta de Planeación Estratégica
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que consolide procesos de colaboración y cree una conciencia de camino conjunto como Región en las
áreas de vida marista, misión, economía y servicios. El encuentro fue
muy fructífero por los diálogos, búsquedas y avances que se perciben.
Los provinciales valoraron muy positivamente este trabajo y felicitaron
al Equipo de Implementación por el
excelente trabajo realizado.
Encuentro de Provinciales
El Encuentro de Provinciales continuó los días siguientes con una
apretada agenda y en donde se vivió
un gran espíritu de fraternidad, confianza y búsqueda común, siendo un
espacio que todos valoramos como
un auténtico oasis, pudiendo compartir la realidad de nuestras provincias y expresar las dificultades y
alegrías que vivimos cotidianamente en nuestra misión de animación y
gobierno.
En este camino de búsqueda nos
preguntamos algunas cuestiones de
fondo: ¿cómo nos visualizamos en el
2026? ¿consideramos que seremos
las mismas provincias, o sufriremos
alguna transformación al respecto?,
¿cómo gestionar, integrar y armonizar la animación local con la animación regional?, ¿cuáles son las
estructuras necesarias para poder
impulsar esas iniciativas?...
Como provinciales decidimos seguir
avanzando en el proceso de regionalización y se nombró el Comité

Regional del Arco Norte para
dar continuidad a la Planeación
Estratégica. Estará integrado por
personas de cada provincia –
hermanos y laicos - y atenderá
las diferentes áreas de animación: vida marista, misión y economía y gestión.
Entre los temas tratados en el
encuentro destacamos: el momento de compartir con el H.
Luis Carlos Gutiérrez, Vicario
General, sobre algunas informaciones, orientaciones e iniciativas en relación al Instituto; la
reflexión sobre el caminar de la
comunidad East Harlem (Estados
Unidos) y el fortalecimiento de los
procesos formativos, en concreto, la
iniciativa de las Provincias de México Central y Occidental en participar
en un gran proyecto de Noviciado Interprovincial a partir de la experiencia del Noviciado Interprovincial La
Valla en Medellín.
Se aprueban algunas iniciativas comunes y colaborativas en el Arco
Norte: encuentro de coordinadores
del MCFM del 19 al 24 de agosto en
Guatemala, organizado por el Secretariado de Laicos; curso de carisma y
principios pedagógicos maristas por
la Universidad Marista de Curitiba;
taller de Protección y defensa de los
menores; taller para nuestros hermanos de media edad y encuentro de
gestión y elaboración de proyectos
de solidaridad con la colaboración
de la ONG SED de España.
Se solicita a los a los HH. José Sánchez y Alberto Aparicio (Provincial de
Cruz del Sur), como coordinadores
de las regiones Arco Norte y América-Sur la revisión de los estatutos de
la CIAP (Conferencia interamericana
de Provinciales) y el estudio de idoneidad de la continuidad de la red
de solidaridad y red de Espiritualidad Marista en el Continente.
Agradecemos la gran acogida y gestos de fraternidad vividos en la provincia de México Central y la generosidad de la Provincia de Canadá en
organizar el próximo encuentro de
Provinciales en Quebec, del 01 al 03
de noviembre.
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Líderes para una familia global
H. Sylvain Romuald Ramandimbiarisoa, Consejero general
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 Sylvainde la provincia de Madagascar, elegido como
consejero general.
Soy malgache, nacido en Mahajanga, al norte de Madagascar. Sin
embargo, he pasado el periodo de
mi infancia y juventud en Antsirabé, en el centro del país. Provengo
de una familia de cuatro varones
y dos mujeres. Mi padre es enfermero del estado y mi madre ahora
está en casa, pero tuvo una escuela
maternal durante algunos años.
Durante mi infancia, me gustaba
mucho jugar con mis amigos a enseñar. Soñaba convertirme en un
profesor. Como estudiaba en el
Colegio San José de los Hermanos
Maristas, veía a los hermanos como
enseñaban con sotana y sentí el
deseo de convertirme en uno de
ellos: un hermano marista enseñante.
Después de la escuela primaria, a
los doce años, entré en el Juniorado para realizar mi sueño. Después
de la formación inicial, hice mi primera profesión religiosa a los diecisiete años: era el 9 de septiembre
de 1979. La profesión perpetua la
realicé el mes de agosto de 1986.
Mi formación continuó durante algunos años, al mismo tiempo que
trabajaba como maestro.
Los Superiores del Instituto me
pidieron seguir un curso de Psicología Religiosa en la Universidad
Gregoriana de Roma, para prepararme a ser formador de hermanos.
Aceptar esta propuesta fue uno de
los momentos más difíciles de mi
vida, pues yo había decidido ser
Hermano Marista para enseñar en
las escuelas, pero no para ser formador. Después de los estudios,
fui formador en el Centro Marista
Internacional (MIC) de Nairobi, en
Kenia, durante siete años. Durante
un año, mientras acompañaba a los
hermanos jóvenes, seguí un Post-

do, suspiré profundamente preguntándome: “¿Es posible? ¿Seré
capaz de hacerlo? ¿Soy digno de
ello?” y otras muchas preguntas.
Después de unos momentos, acepté. Poco a poco, fui ganando en
confianza, sobre todo cuando los
hermanos capitulares me felicitaban con confianza. Varios de ellos
me animaron con sus palabras.

grado en Educación, en la Universidad Católica del Africa del Este.
Además de la enseñanza y de las
actividades formativas, me gustaba
hacer otras actividades con los jóvenes, sobre todo música, deporte
y festivales.
A finales de 2001, regresé a Madagascar. Había sido elegido Superior provincial, un rol que asumí de
2002 a 2008. Después estuve seis
años trabajando en la Pastoral Vocacional y como director de escuela. A inicios de 2014, fui nombrado
nuevamente Provincial. En septiembre y octubre de 2017, participé en el XXII Capítulo general,
en Colombia, en el que fui elegido
consejero general.
¿Cómo vivió la experiencia de su
elección?
Fue un segundo cambio en mi vida:
otra gran sorpresa. Por segunda
vez, se me pedía una tarea que no
había sido mi primera motivación
vocacional. Me sentí angustiado
durante el proceso de elección.
En el momento en que fui elegi-

¿Cómo estás experimentando tu
nueva vida en la Casa general hasta ahora?
En este comienzo de nuestro mandato como Consejo general, me
siento como un aprendiz. Todo es
nuevo para mí: las personas con
las cuales formo la comunidad, la
diferencia de cultura y personalidad, el trabajo a nivel de instituto, la forma de hacer las cosas, el
contexto europeo, etc. Por el momento, todavía voy caminando a
tientas, no estoy muy seguro de mi
papel. Tengo que ganar confianza
en mí mismo para servir mejor al
instituto.
Dada la experiencia del Capítulo general, en su opinión, ¿cuál
debería ser la línea de acción del
Consejo para los próximos ocho
años?
Al comienzo de nuestro mandato,
el Hermano Superior general insiste en la vida comunitaria y el trabajo en equipo. Estoy convencido
de que nuestra misión es ayudar al
instituto a “caminar juntos como un
cuerpo global”. Esto debe comenzar en nuestra comunidad del Consejo general. Es, en este espíritu de
familia, que lograremos un “nuevo
comienzo”, reafirmando nuestra
misión cerca de los niños y jóvenes
vulnerables, en las periferias.
27 de marzo de 2018
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FMSI - Fundación Marista para la Solidaridad Internacional
El equipo de FMSI, durante el mes de marzo, está realizando su visita periódica a Ginebra para participar en distintos eventos de Naciones Unidas.

Derechos humanos de la niñez en
Perú, Argentina e Ghana
El Examen Periódico
Universal (EPU) es uno
de los principales mecanismos de Naciones
Unidas para monitorear
el cumplimiento de los
derechos
humanos.
FMSI ha presentado 38
informes desde el año
2009, para mostrar la
situación de la niñez
en 32 países con presencia marista, principalmente de África y
América.
En 2017 se presentaron los informes sobre Argentina,
Perú y Ghana. Hermanos y laicos de esos países se implicaron en la preparación de los informes, trabajando
en conjunto con organizaciones como Edmund Rice y
Vivat. Buscaron y sistematizaron información acerca de
asuntos como: la violencia contra la niñez en las familias, la acción del Estado, el derecho a la educación, entre otros.
En la última parte del ciclo del EPU, los Estados aceptan públicamente las recomendaciones que se les han
hecho. En este caso, los Estados de Argentina, Perú y
Ghana lo hicieron el día 15 de marzo en el Palacio de
las Naciones (Ginebra).
Gratamente, vemos que algunas de las recomendaciones que se hicieron desde FMSI fueron aceptadas. Ahora corresponde seguir monitoreando su cumplimiento.
FMSI reconoce el esfuerzo realizado por los equipos
maristas de solidaridad y derechos de la niñez en estos
países. Y, al mismo tiempo, invita a otras provincias a
sumarse en este esfuerzo por seguir defendiendo los
derechos humanos en los foros internacionales.

Derechos civiles y políticos		
en El Salvador

Otra actividades es la sesión del Comité de Derechos
Humanos, órgano encargado de monitorear la aplicación
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Son varios los países con presencia marista que están
siendo examinados, uno de ellos es El Salvador.
Entre los asuntos referidos a la infancia que se le plantearon a la delegación nacional, encabezada por el Ministro de Justicia, fueron: los niños migrantes no acompañados que viajan a EEUU, las medidas para acabar con el
castigo corporal y humillante, la erradicación del trabajo
infantil, la lucha contra la violencia en las maras (pandillas), las condiciones de vida de los adolescentes en las
cárceles, entre otros.
Luego de esta sesión, la delegación nacional tiene un
plazo de 48 horas para responder por escrito a las preguntas de los expertos.

• FMSI es una Fundación creada por el Instituto marista para la promoción y protección de los derechos del niño. FMSI lleva a cabo su
misión mediante actividades de advocacy y lobbying y proyectos en
los países donde existe presencia marista.
• FMSI se creó en 2007 en Italia como organización no lucrativa de
utilidad social (onlus).
• Desde 2011 tiene carácter consultivo especial en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
• FMSI es miembro de:Bureau International Catholique de l’Enfance
(BICE), Centre Catholique International de Genève(CCIG), Child Rights Connect, Movimiento Mundial por la Infancia
de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), Santiago de Chile.
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Reviviendo la pasión por la formación laical marista
Experiencia do MCFM en la Escuela Marista de Marikina
Alineándose con el impulso de renovar el Movimiento Champagnat de la
Familia Marista (MCFM), un grupo de
la escuela de Marikina (Filipinas) se
reunió para compartir los procesos
de renovación en curso el 2 de marzo. La reunión fue una oportunidad
para compartir reflexiones sobre las
llamadas del Capítulo general utilizando reflexiones sobre las pinturas
de estas llamadas.
Durante la reunión, también se presentó información relevante sobre
las estructuras globales de los líderes de los laicos del Instituto y las
actividades de animación de laicos
de la provincia East Asia. Esto permitió a los participantes pensar en
medios para intensificar la promoción de la vocación del laicado marista en su propio contexto.

Encabezado por Lucrecia Tabayoyong,
animadora principal del movimiento, los miembros
propusieron
medios para defender
la vocación de los
laicos y el MCFM.
Un proyecto que
tienen es conocer
a todo el personal de la escuela,
en grupos según su curso. Christine Stokes dio su aporte y testimonio sobre cómo evolucionó MCFM
y cómo se nutrió su vida marista,
dando testimonio de la riqueza de
una vida que vive a la manera marista. Los otros miembros del equipo central de MCFM participan activamente en la formación marista

del personal recién contratado para
garantizar que los nuevos empleados reciban información formativa
sobre los valores maristas, la pedagogía y el estilo de vida marista.
Ya que el equipo de MCFM está reavivando la pasión y liderando la formación marista del personal, se prevé que la vocación laical marista sea
redescubierta, nutrida y sostenida.

Islas Salomón: Los líderes de las comunidades reflexionan				
sobre el mensaje del Capítulo
Las comunidades esperan ser más ‘hogareñas’
Los líderes de las comunidades del
distrito de Melanesia se reunieron
en las Islas Salomón para reflexionar sobre el mensaje del 22° Capítulo General.
Otro objetivo del foro fue elaborar
el plan de este año para sus comunidades individuales en base a sus
reflexiones. Su plan incluía ayudar a
sus comunidades a ser más “hogareñas” y acogedoras.
Durante el encuentro, que tuvo lugar del 12 al 14 de febrero, el consejo de distrito presentó su plan estratégico para los próximos tres años.
Los participantes comenzaron cada
día con una oración contemplativa,
reflexionando sobre dos preguntas

del Capítulo, que
fueron modificadas
para adecuarse a los
propósitos del foro.
Las preguntas eran:
“¿Quién
me/nos
pide Dios que seamos en este mundo
emergente
como
Hermano/Hermanos en comunidad?”
y “¿Qué es lo que
Dios me/nos pide
hacer en este mundo
emergente como Hermano/Hermanos en comunidad?
Un comunicado de prensa del distrito afirmó que “había un gran espíri-

tu de apertura entre los Hermanos
que permitió a cada uno compartir
(sus reflexiones) y participar en las
discusiones en grupo”.

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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