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Educación Superior con el carisma de Champagnat
Asamblea de las Instituciones Maristas de Educación Superior en abril de 2019
El presidente de la Red Marista Internacional de Instituciones de Educación Superior, H. Roberto Méndez
López, escribió una carta, el pasado
19 de junio, convocando a sus miembros para la próxima Asamblea, que
se realizará en Lima (Perú), del 1 al
5 de abril de 2019. Esta será la 8ª
Asamblea de la Red, que se reunió
por primera vez en el 2004, en Curitiba (Brasil). Participarán en ella más
de 20 instituciones maristas de educación superior.
La Red Marista Internacional de Instituciones de Educación Superior integra el conjunto de las obras de la misión compartida por hermanos, laicas
y laicos de las diferentes provincias del Instituto Marista.
Cada IES (Institución de Educación Superior) constituye
un nudo de la red, con conexiones multidireccionales en
comunicación interinstitucional y unidireccional, relacionadas con un núcleo coordinador de las tareas y funciones
específicas negociadas colectivamente.
Las relaciones entre las IES que integran la Red, y que a su
vez la justifican, se fundamentan en los siguientes principios:
∙ Identidad: el carisma marista, entregado por el Espíritu
Santo a la Iglesia a través de San Marcelino Champagnat,
conforma de tal manera nuestro querer, ser y hacer que
nos coloca como titulares de una propuesta educativa clara, valiosa y especial.
∙ Pertenencia: compartir el carisma marista crea un senti-

do de pertenencia que genera relaciones de fraternidad,
servicio y colaboración. Además del apoyo mutuo, el espíritu de pertenencia constituye una fuente de motivación
para las comunidades de Educación Superior de la Red.
∙ Igualdad: todos los integrantes de la Red gozan de los
mismos derechos y obligaciones, independientemente de
su desarrollo y complejidad.
∙ Participación: todos los integrantes de la Red están comprometidos a contribuir, dentro de sus posibilidades, con
recursos de todo tipo para el funcionamiento y enriquecimiento de ésta.
La Red Marista Internacional de Instituciones de Educación
Superior está acompañada por el Secretariado de Misión
del Instituto, que promueve la integración del caminar de
esas instituciones con el plan estratégico de animación y
gobierno del Instituto.

Administración general
• El 12 de julio terminará el período
de sesiones plenarias del Consejo
general.

que comenzó el 15 de mayo, con
la participación de 17 hermanos de
14 países.

• El mismo día, se concluye también
el curso para formadores actuales,

• Los Hermanos Ben Consigli, João
Carlos del Prado, consejeros gene-

www.champagnat.org

rales, y Carlos Saúl Corzo, de la provincia Norandina (secretario auxiliar
durante el Capítulo General), están
trabajando en la conclusión de las
actas del Capítulo, que se imprimirán más adelante.
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Brasil: "El Sentido de la Vida"
La PUCPR realiza un evento del Proyecto Atrio de los Gentiles
La edición de 2018 del Proyecto Atrio de
los Gentiles en Brasil tendrá como tema "el
Sentido de la Vida" y se realizará del 3 al 5
de septiembre, en Curitiba, en la Pontificia
Universidad Católica de Paraná (PUCPR).
El Atrio de los Gentiles es un proyecto del
Pontificio Consejo para la Cultura del Vaticano y tiene como objetivo favorecer el diálogo entre creyentes y no creyentes sobre
los temas fundamentales de la existencia
humana. En Brasil, es realizado por el Instituto Ciencia y
Fe de la PUCPR.
El Proyecto Atrio de los Gentiles es una respuesta al discurso inspirador de Benedicto XVI, del 21 de diciembre de
2009. Actualmente, el Papa Francisco reafirmó la importancia de ese diálogo para la iglesia. A partir de esto, el
Pontificio Consejo para la Cultura se inspiró para crear lugares de encuentro y de diálogo, un espacio de libertad de

expresión y respeto para los que no creen
y para los que se hacen preguntas sobre la
propia fe.
Haciendo referencia al "Atrio de los Gentiles" del templo de Jerusalén construido
después del exilio, durante los años 20-19
AC, este proyecto es un espacio que todos
pueden atravesar sin distinción de cultura,
lengua o vocación religiosa, y donde es posible interrogarse sobre las grandes cuestiones de la vida y de la sociedad y, así, llegar más cerca al
"Dios desconocido".
De esta forma, el Atrio es una ventana abierta al mundo
de la cultura contemporánea que quiere oír las voces que
resuenan en sus diferentes búsquedas y perspectivas.
Los detalles sobre el evento que se realizará en septiembre se
pueden consultar en este enlace: http://cienciaefe.pucpr.br/

Buscando el cambio
La provincia de Nigeria ha lanzado una fundación de solidaridad
solidaria más estructurada para la eficiencia y una mejor
prestación de servicios. Además, el organismo marista global bajo los auspicios de la Marist Solidarity International
Network (Red Internacional de Solidaridad Marista), sintió
que la provincia de Nigeria es capaz de operar una base
de solidaridad plena debido a la magnitud de las iniciativas de solidaridad e iniciativas en marcha en la provincia.

La provincia de Nigeria ha lanzado una fundación llamada
Marist Solidarity Foundation (MaSoF), Nigeria. La lanzó el
superior provincial, el Hermano Vincent Abadom, y miembros de su consejo el 30 de junio. Un comité para elaborar
el mecanismo de operación de la fundación fue inaugurado por el provincial durante la IX sesión de planificación
estratégica del Capítulo Provincial.
El comité ha elaborado la primera fase del mecanismo de
operaciones. Los miembros del comité son los Hermanos
Henry Uzor (coordinador), Christian Onu (secretario) y Ekene Osuji (miembro).
La provincia de Nigeria ha estado participando en emprendimientos solidarios desde su creación. Es necesario
armonizar estas iniciativas de solidaridad bajo una base

El número de niños pobres, marginados e indigentes que
disfrutan de becas en las escuelas maristas y las escuelas no maristas, el Hopeville Rehabilitation Centre (Centro
de Rehabilitación Hopeville), y el Centro Nike para discapacitados, entre otros, son empresas de solidaridad en la
provincia. Es muy necesario que todas estas iniciativas de
solidaridad tengan una base solidaria para una gestión
mejor y más eficiente.
Los objetivos de la Fundación son:
• Promover la educación, la justicia solidaria y la paz
• Identificarse con los pobres y oprimidos en la sociedad
• Apoyar el empoderamiento espiritual y cultural de los
jóvenes y actuar en solidaridad con los oprimidos
• Promover el derecho humano y la autodeterminación
• Desarrollar y coordinar estrategias de recaudación
de fondos que respondan a las necesidades
de solidaridad de la provincia
Cooperar y asociarse con otros grupos y organizaciones de
solidaridad para el desarrollo de una cultura de solidaridad que responda a las personas marginadas.
10 de julio de 2018
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Noticias breves
Australia
El 1 de julio, algunos hermanos se
reunieron en el Marcellin College
Bulleen para celebrar los aniversarios de varios hermanos maristas en la región de Melbourne: los
Hermanos Bill Dillon (70 años),
Peter Howes (60 años) y John Hilet (25 años). El sábado, 7 de julio, otros hermanos celebraron su
Jubileo en Hunters Hill, en Sídney:
Peter Corr (50 años), Francis Elvidge (50), Luke Smyth (75), Gerald
Burns (70), Bill Dillon (70), Vincent
Shekleton (75), Robert Aitken (50),
Ray Arthur (50), Paul Murphy (60)
y Bernard Hatfield (70).

Mediterránea
Los colegios de la provincia – en
España, Italia y Líbano – contarán
con la colaboración del ‘Cambridge Assessment English’ con el fin
de que el alumnado alcance el nivel B2 First al final de sus estudios
preuniversitarios.

Cruz del Sur
Del 20 al 22 de junio se realizó
la asamblea anual de directores
generales, administradores, representantes legales, coordinadores
de centros educativos y administradores de las obras de la provincia. El encuentro tuvo lugar en
Luján (Argentina) y contó con la
participación de miembros de los
tres países de la provincia.

Cambodia
Está disponible la página de internet del Marist Solidarity Cambodia
(www.maristcambodia.org). MSC
es una organización internacional
no gubernamental y es una parte
integral de la misión de los Hermanos Maristas. Promueve la defensa
de niños y jóvenes, y proporciona
educación y referencias para niños
y jóvenes con discapacidades.
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Estadísticas del Instituto – 31/12/2017
PROVINCIAS
AFRIQUE CENTRE EST

Temp.

Perp.

Hermanos Novicios

11

70

81

10

AMÉRICA CENTRAL

3

93

96

0

ASIA (DIST.)

8

0

8

8

AUSTRALIA

1

206

207

4

BRASIL CENTRO-NORTE

15

87

102

3

BRASIL CENTRO-SUL

11

83

94

0

BRASIL SUL-AMAZONIA

4

113

117

1

CANADA

0

103

103

0

COMPOSTELA

3

189

192

1

CRUZ DEL SUR

4

99

103

1

31

85

116

6

EUROPE CENTRE-OUEST

0

100

100

0

IBÉRICA

0

151

151

0

L'HERMITAGE

1

271

272

0

MADAGASCAR

11

45

56

2

MEDITERRÁNEA

1

174

175

0

MELANESIA (DIST.)

6

17

23

2

MÉXICO CENTRAL

4

82

86

2

13

109

122

6

2

74

76

4

17

83

100

20

NORANDINA

6

106

112

5

Sª. MARÍA DE LOS ANDES

3

81

84

1

SOUTH ASIA

6

47

53

3

42

68

110

7

1

128

129

1

25

58

83

8

229

2722

2951

95

EAST ASIA

MÉXICO OCCIDENTAL
PACIFIC (DIST.)
NIGERIA

SOUTHERN AFRICA
UNITED STATES OF AMERICA
WEST AFRICA (DIST.)
TOTAL
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Mundo Marista

España: Valladolid: HH. Tomás Briongos,
Tony Leon y José Santamarta

Costa de Marfil
Khorogó

Canadá
Rawdon, Quebec - Camp Mariste

Brasil: Porto Alegre: III Asemblea de la
Región América Sur

Francia
Lavalla200> en La Valla

Australia
Celebraciones jubilares en Sydney

Curso para Formadores
Peregrinación del grupo de formadores a los lugares maristas
El Curso para Formadores, que comenzó el día 15 de mayo con 17 participantes, continua hasta el 12 de
julio. Una de las etapas del programa
fue la peregrinación a los lugares maristas, realizada del 21 al 30 de junio.
Fue dividida en tres partes:
• Tiempo de oración y reflexión personal;
• Tiempo de estudio de contenidos
apropiados para los formadores, bajo
la orientación del Hermano Michael
Green, de la provincia de Australia;
• Visitas y peregrinación a los diferentes lugares de los orígenes maristas,
incluyendo Taizé, debido a su significado para la formación de los jóvenes.
Los desplazamientos fueron hechos
en autobús, pero en algunos trechos
el recorrido se hizo a pie para que los
participantes pudieran “sentir lo que
Marcelino experimentó” durante sus
innumerables caminatas.

La peregrinación fue preparada con
anterioridad por el Equipo Coordinador del curso y, desde la experiencia
espiritual por cada uno de los participantes. Para muchos, esa fue su primera oportunidad de visitar los lugares donde estuvieron el Fundador y
los primeros hermanos.
Para el H. Antón, vietnamita, “estar en
los lugares donde vivió Marcelino supone
una emoción especial y un aprendizaje
sobre la historia, el
carisma y la espiritualidad de la Congregación, lo cual es esencial para un hermano
formador”.

volver nuevamente. Ahora, pude saborear la experiencia con más calma
y, como Maria, meditar desde el corazón cada uno de los lugares y acontecimientos que allí ocurrieron”.
Un agradecimiento especial al Equipo
de L´Hermitage y al H. Michael Green
por la acogida y por las excelentes reflexiones que nos proporcionaron.

Para el veterano H. Rodrigo, de la provincia
de América Central,
“fue una gracia poder
10 de julio de 2018
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Una gozosa celebración y una audaz visión
10 años de la Provincia East Asia y 70 años de presencia marista en Filipinas
El 23 de junio, Notre Dame
de Cotabato, Filipinas, acogió una triple celebración:
70 años de presencia marista en Filipinas, 10 años
como provincia de East Asia
y la culminación del bicentenario marista. Hermanos Maristas de toda la Provincia de
East Asia, así como también
de México y Estados Unidos,
colaboradores laicos de las
diferentes escuelas maristas, representantes de congregaciones y diócesis que
colaboran con nosotros, benefactores, representantes
de PTA (asociación de padres y maestros), exalumnos,
alumnos y otros huéspedes
invitados honraron este
evento trascendental.
Se rindió homenaje a los
hermanos de Estados Unidos que han trabajado en Filipinas, a los hermanos de
México que han trabajado en Corea, a la Arquidiócesis de
Cotabato, a las Diócesis de Antipolo, Malaybalay, Marbel
y Kidapawan, a los Vicariatos Apostólicos de Jolo y Puerto
Princesa, a los Oblatos de María Inmaculada (OMI), a los
Padres Maristas (SM), a las Hermanas Misioneras Maristas (SMSM), a los Padres Pasionistas (CP), a las Oblatas de
Notre Dame (OND), a las Hermanas Dominicas (OP) y a las
Religiosas de la Virgen María (RVM).

El tema, "Una gozosa celebración y una audaz visión", fue
una expresión de gratitud por lo que se ha logrado durante 70 años en esta parte del mundo marista.
En su video-mensaje, el H. Ernesto Sánchez, FMS, se centró en las cinco llamadas del 22° Capítulo General. Por
otro lado, Su Eminencia el Cardenal Orlando Quevedo,
OMI, DD, primer cardenal filipino que es exalumno marista, compartió su agradecimiento por ser un fruto de la
educación marista.
El H. James Mcknight, FMS, exProvincial de la Provincia de Filipinas, habló de su alegría por el
modo en que fue aceptado por
los Hermanos Maristas filipinos,
tanto él, como otros hermanos
extranjeros.
El evento también hizo que los
Hermanos Maristas y colaboradores laicos apreciaran mejor
lo que significa ser maristas en
palabras y con obras. Esto ha
marcado también un nuevo comienzo para todos los maristas
de Champagnat, mientras continúan su camino con el objetivo
de hacer que Jesús y María sean
conocidos y amados por todos.
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Laicos se comprometen a dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar
inculación laical en la Provincia Ibérica
El primer de julio, en Lardero, se ha
celebrado una ceremonia para celebrar la vinculación al carisma marista
a través de la Provincia Ibérica. Han
realizado este gesto público de vinculación y adhesión al carisma cinco laicos de Pamplona (José Antonio Zazu
Piramuelles, Marisol López Fernández,
Irene González Antón, Rodrigo Espinedo Escalada y José Ignacio Hualde Gallego) y dos de Zaragoza (José Antonio
Negre Hernández de la Torre y Cristina
Martínez Marqués).
Ha sido una ceremonia llena de sentimiento y emoción dentro de la eucaristía dominical. Han asistido muchas
personas que han querido compartir la
alegría del encuentro y de la vocación
reconocida: hermanos, compañeros y
amigos han celebrado este paso en la
vida de estas siete personas que, a partir
de hoy, son reconocidos como maristas.
El itinerario de vinculación laical al
carisma marista es una propuesta realizada y promovida en la Provincia en

coordinación con el Instituto marista,
con el fin de aportar un proceso de
formación para aquellas personas que
desean profundizar su ser cristiano al
estilo de María y en la tradición de San
Marcelino Champagnat, y que culmina
en un reconocimiento público de la
vinculación del laico o laica al carisma
por parte de la Institución marista. La
propuesta se basa fundamentalmente
en el discernimiento de las experiencias vividas y en el acompañamiento
personal.
La fórmula para su vinculación ha sido
la siguiente:

“En presencia de nuestro Padre Dios,
nuestra Buena Madre y Marcelino
Champagnat. Después de un proceso
de discernimiento de mi vocación cristiana vivida en el carisma marista de
Champagnat, yo -deseo y es mi voluntad- ser reconocido como laico/laica
marista en nuestra Provincia Ibérica.
Pido al Hermano superior provincial
ser acogido en esta familia y me comprometo a cuidar y vivir mi fe, a compartirla en mi comunidad y con otros
hermanos y laicos maristas y a dar a
conocer a Jesucristo y hacerlo amar,
construyendo, con ayuda del Espíritu,
una Iglesia profética y mariana.”

Lavalla200> Oceania
La comunidad de Mount Druitt fortalece los lazos con la comunidad aborigen
Una de las Comunidades Internacionales para un nuevo comienzo (Proyecto
Lavalla200>) se encuentra en Mount
Druitt, un suburbio de Sídney, Australia.
Sus miembros son Argelia Hernández
Mendoza, Rodrigo Gris Castro y los hermanos Jonnel Sisneros y Lawrie McCane. El trabajo principal de la comunidad
es laMarist Learning Zone (MZL).
La MLZ es un programa de aprendizaje cooperativo realizado en asociación
entre la sección de Educación Católica
de la diócesis de Parramatta (CEDP) y la
comunidad Mount Druitt Lavalla200>.
La MLZ no es una escuela, sino que
ofrece una reubicación temporal a los
jóvenes inscritos en una escuela de la
CEDP que se han desconectado de su
educación. Los reintegra en el aprendizaje, desarrollando en ellos habilida-

des. La MLZ se ofrece gratuitamente a
los participantes.
El 31 de mayo, la comunidad Lavalla200> y los alumnos de la MZL se
unieron con el personal de la Unidad
de Educación Indígena de Jarara para
participar en un Día de Reconciliación,
durante la Semana de Reconciliación
Australiana, que tuvo como tema "No
mantengas la historia en el misterio.
Aprende, comparte, crece".

des de comunicación, colaboración y
preparación general para la vida. Dispone a los jóvenes para volver a comprometerse con el aprendizaje de una
manera que se adapte a sus necesida-

La Unidad de Educación Indígena de Jarara está en relación con alumnos aborígenes de 55 escuelas primarias y secundarias. Jarara es una parte integral
del sistema de escuelas católicas de la
Diócesis de Parramatta y se dedica a la
educación y el cuidado pastoral de los
estudiantes aborígenes y sus familias.
10 de julio de 2018
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Laicos maristas de Champagnat de Huacho, Perù
El “Evangelio Marista” descansa en el ejemplo de vida hecho amor al prójimo
Un grupo de laicos maristas de Perú
trabaja con cerca de 1.380 niños, sin
contar adultos y personas de la tercera edad. Llevan más de un lustro
proveyendo aulas y aportando equipamiento, útiles escolares y ropa a
los pequeños que acuden a Salas de
Estimulación Temprana –SET para niños de 1 y 2 añitos y Programas No
escolarizados de Educación Inicial
– PRONOEI, niños entre 3 y 5 años,
etapas no atendidas por el sistema
educativo público.
El grupo tiene su centro de operaciones
en el Colegio marista
San José de la ciudad de Huacho, 150
km al norte de Lima,
integrado en la provincia “Santa María
de los Andes”. Y sus
actividades son difundidas a través de
la página FaceBook
LAICOS MARISTAS DE
CHAMPAGNAT PERÚ
(@laicosmaristasperu). Ella responde
a la necesidad de
fomentar la comunicación con los exalumnos en las redes
sociales, para que no
extravíen su identidad y conserven el hermoso legado
de espiritualidad que les inculcaron
en el colegio.
A la cabeza del equipo y de su labor
social están los veteranos exalumnos
Arturo Bazalar y Alejandro Montes,
acompañados por el hermano Carlos
Arrazubi, y cuentan con el apoyo del

sacerdote D. Antonio Colombo, vice
párroco de la iglesia catedral San
Bartolomé. También integran el grupo los exalumnos Antonio La Rosa y
Manuel Lau Chang y los antiguos hermanos Isidoro Ramiro y Ángel Labrador, a caballo entre España y Perú en
misión de voluntariado.
Son ocho miembros fijos a los que,
ocasionalmente, se suma la Comunidad Educativa a través de algunos
alumnos, padres de familia y profesores que se unen al equipo de pas-

toral solidaria. Cuando la actividad lo
requiere, acuden todos los mencionados en número aproximado de 38
integrantes, demostrando que el colegio no es una isla sino un manantial
de solidaridad.
Las reuniones se celebran en el colegio y suelen ser quincenales; en

ellas se programan las actuaciones
atendiendo a las solicitudes recibidas y su verificación previa. Esto último exige desplazarse a los lugares
y contactar con los responsables y
agentes sociales de los distintos poblados o asentamientos.
Entienden que el auténtico “Evangelio Marista” descansa en su ejemplo de vida hecho amor al prójimo.
Es habitual su presencia en los barrios periféricos para apoyar a las
familias deseosas de escolarizar a
sus pequeños bajo
el slogan: “Aprender
hoy es aprender para
toda la vida”. Admiran
el espíritu luchador
y la capacidad de sacrificio de las madres
para asegurar el derecho de sus hijos a la
educación.
El grupo de Laicos
Maristas
huachanos realiza una labor
apostólica
fuertemente solidaria allá
donde se descubre
una necesidad o se
alza una voz pidiendo ayuda.Su acción
material se centra en
proporcionar a los niños unespacio digno y adecuado a
sus necesidades formativas en esos
años cruciales de la infancia. Así formulan su objetivo básico: “Seguir trabajando con los más necesitados de
una mano amiga, del amor del Señor,
de la ternura de la Buena Madre y del
calor humano del Padre Champagnat”.

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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