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Vino nuevo en odres nuevos

¡Con María, 
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Las llamada del XXI Capítulo General; “Con María, salir de 
prisa a una Tierra Nueva” ha desencadenado muchos proce-
sos de vida en las diferentes regiones del Instituto, nos ha 
ayudado a mirar el corazón del Carisma Marista, su vitalidad, 
la internacionalidad e interculturalidad, la realidad de los 
niños, adolescentes y jóvenes en los 5 continentes. Esto y 
más nos ofrece un vino nuevo. ¿Qué odre queremos para él?

El Hermano Emili y el Consejo General han lanzado el 
proyecto de “Nuevos Modelos de Animación, Gobernanza y 
Gestión” para que todo el Instituto participe en el diagnós-
tico actual y sueñe e ilumine el nuevo siglo para el carisma 
Marista.

Dando respuesta a esta llamada, del 10 al 15 de febrero de 
2014, se llevó a cabo el lanzamiento de dicho Proyecto en 
la Casa General, en el que participaron por parte de la Comisión Internacional las siguientes personas: H. Gabriel 
Villa-Real – L’Hermitage, H. Michael Green – Australia, H. Víctor Preciado – Consejo General,  HH. João Carlos do 
Prado y Miguel Ángel E. Barrera – Secretariado de Misión. Por parte del equipo de apoyo “PROJECT TEAM”: Sr. José 
María Sanz – Ibérica, H. Carlos Alberto Rojas – Norandina, Sr. Peter McNamara – Australia; y por el equipo de Con-
sultoría “AT KEARNEY”: Sr. Lucas Olivari – Dubai, Sr. Francesco Fusco Girard – Roma, y el Sr. Jos Leijnse – Holanda.

Pudimos trabajar en el conocimiento, análisis y valoración en siguientes temas: Comunión hermanos y laicos, 
Animación, Gobernanza y Gestión, así como la revisión del procesos y elaboración de la propuesta metodológica 
y, por último, se programaron los encuentros regionales.

Durante la mañana del último día se tuvo un espacio de diálogo y reflexión con el H. Emili y los Hermanos 
miembros del Consejo General, donde intercambiamos sobre el proyecto y los procesos. El compartir fue muy 
fructífero y esperanzador. 

Ahora te invitamos a participar activamente en este proceso que recogerá la vida y palabra de todas las regio-
nes del Instituto, abriendo caminos a un nuevo comienzo para el Carisma Marista en los diferentes contextos y 
realidades. 

¡Está amaneciendo!

IntroducciónIntroducción
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El proyecto llamado Nuevos  Modelos de Animación, Gobernanza y Gestión es una 
estrategia marista que permite al Instituto responder al llamado y a las necesida-
des contemporáneas de la vida y misión maristas. 

¿De qué se trata?

• Los hechos, procesos o resultados que dan vida, interés, motivación, 
movimiento o actividad.

• Todas las actividades realizadas para dar respuesta al llamado de la 
vida y misión maristas. (ej: solidaridad, evangelización, espiritualidad…) 

• Gobernanza es el acto de gobernar …

• … Esta relacionado  con las decisiones que definen expectativas, otor-
gan poderes, o verifican su cumplimiento…

• … y consiste principalmente en la toma de decisiones.

• La Gestión es el acto de coordinar los esfuerzos de las personas con el 
fin de alcanzar los objetivos y las metas propuestas, usando los recur-
sos disponibles de una manera efectiva y eficiente.

• La Gestión comprende la planificación, la organización, el personal, la 
guía o dirección de una organización.

Animación

Gobernanza

Gestión

¿De qué se trata?
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¿Por qué este  proyecto?

•  Es una recomendación del XXI Capítu-
lo General, quien pidió al Gobierno Ge-
neral; “fomentar en todos los niveles 
estructuras de animación, coordinación 
y gobierno que impulsen la vitalidad 
del Instituto y su misión.”

• Es parte del Plan General de Gobierno 
2009-2017.

• Hay desafíos urgentes que deben ser 
enfrentados en el Instituto.

• Muchas Provincias y Distritos están de-
sarrollando procesos para estar prepa-
rados para dar respuesta a los nuevos 
retos en la vida y la misión maristas. 
El intercambio de estas experiencias 
puede enriquecernos mutuamente.

¿Por qué este  proyecto?
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• Encuentro Interamericano de Gestión 

• “Modelo de Gestión para una Institución Marista”

Campinas, Brasil - 16-18 Noviembre de 2006 

Guatemala, 11-14 Febrero de 2009

• La gestión al servicio de la misión ahora y en el futuro

• Fueron invitadas todas las Unidades Administrativas

XXI Capítulo General

• Fomentar en todos los niveles estructuras de animación, coordina-
ción y gobierno que impulsen la vitalidad del Instituto y su misión.

La reflexión y la construcción de nuevos paradigmas de animación, gobernanza y gestión hacen parte de la vida 
del Instituto en los últimos años, dadas las grandes transformaciones del mundo, la Iglesia y del propio Institu-
to  éste tema asumió una connotación más amplia.

HistoriaHistoria

8 Proyecto Nuevos Modelos



Apoyo para el Proyecto 

Consejo General 
Patrocinador

Comisión  
Internacional

Director del Proyecto 
Secretariado de Misión 

Equipo  
del proyecto:  

Interno + Firma  
de consultoría 

ENLACES de las Unidades 
Administrativas

Oficina de Gestión 
de Proyectos (OGP)

Firma  
de Consultoría 

Apoyo para el Proyecto
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Comisión Internacional 
H. Gabriel Villa-Réal (L’Hermitage), H. 

Victor Preciado (Consejero general); H. 
João Carlos do Prado (Secretariado de 

Misión); H. Michael Green (Australia);  H. 
John Klein (USA - hasta septiembre de 
2013) y Sr. Marco A. B. Cândido (Brasil 

Centro-Sul).

Equipo de apoyo y Secretariado de Misión 
H. Miguel A. Espinosa, Sr. José María Sanz, H. Alberto Rojas, 

Sr. Peter McNamara y H. João Carlos do Prado

Oficina de gestión de proyectos 
A.T. Kearney 

Sr, Luca Olivari y Sr. Francesco Fusco
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• ¿Cómo quiere el Instituto Marista ser percibido en el mundo y en las comunidades locales?
• ¿Dónde se hace más urgente nuestra presencia entre niños y jóvenes ? 
• ¿Cuál es el lugar y el rol de los laicos en el Instituto y la contribución específica de los Hermanos 

en la misión?
• ¿Cuáles son los vectores de expansión de los frentes apostólicos del Instituto Marista?
• ¿Cuáles son los principales desafíos a largo plazo que el Instituto debe superar?
• ¿Qué tipo de modelos pueden contribuir a una mayor participación y corresponsabilidad entre 

las UAs y la AG?

El alcance del proyecto prevé 4 DIMENSIONES DIFERENTES  

• Evangelización y presencia entre niños y jóvenes;
• Corresponsabilidad y presencia complementaria de laicos y hermanos;
• Internacionalidad;
• Animación, Gestión y Gobierno a nivel de las  Unidades Administrativas y 

de la Administración General.

Asegurar el desarrollo y la sostenibilidad de la vida y misión ma-
ristas, al proponer e implementar principios, directrices y posibles 
modelos de Animación, Gobernanza, y Gestión para la Administra-
ción General y las Unidades Administrativas.

Preguntas por hacer

Objetivo del Proyecto

Preguntas por hacer

Objetivo del Proyecto
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Situación actual
Infraestructura, planeación, 

comunicación

 

Diagnóstico 
del contexto 

actual 

Diseñar un plan de 
acción para implementar  
los principios y modelos 

Gestión del cambio

* Principales personas involucradas: Superior General, Consejo 
General, Comisión Internacional, Provincias/Distritos, Secreta-
riados...

 
Discusión y aprobación  con 

personas claves

Situación  

futura

Diseño de principios  
y modelos alternativos

Implementación

Alineamiento estra-
tégico y los resulta-

dos esperados

Esquema básico del Proyecto
Esquema básico del proyecto

Gestión del cambio 
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Los encuentros regionales están programados en las siguientes fechas: 

• Arco Norte: 5-8 de abril 2014, Ciudad de México (México)
• Brasil e Cono Sur: 28 de abril – 1 de mayo 2014, Santiago (Chile)
• África: 23 – 26 de julio de 2014, Nairobi  (Kenya)
• Oceanía: 22-24 de agosto de 2014, Mittagong (Australia)
• Europa: 15 -17 de octubre 2014, Roma (Italia)
• Asia: 27 - 29 octubre 2014, Bangkok (Tailandia)

Además de estos encuentros, el Equipo del “Project Team” visitará algunas Provincias y Distritos, tomando contac-
to con las realidades y personas líderes de las mismas. 
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2013 2014 2015
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Comunicación 

Planeación del proyecto y 
creación de la OGP

Alineación estratégica y 
resultados esperados

Diagnóstico del contexto 
actual

Diseño de modelos  
alternativos 

Discusión y aprobación  

Diseñar un plan de acción 
para implementar los 
nuevos modelos

Implementación

Calendario
Esquema básico del proyecto Calendario

13



ParticipaciónParticipación

Participación de liderazgos clave:  

• Presentación en la Conferencia General: Septiembre 2013
• Presentación en el encuentro de Ecónomos Provinciales: Octubre 2013

Estrategias: 

• Encuentros Regionales (abril a octubre 2014)

Para asegurar la participación de todos los líderes de las Unidades Administrativas (UAs) en el proyecto. 
Entender los procesos de Animación, Gobernanza y Gestión en las Unidades Administrativas.

Procesos Claves: 

• II Asamblea Internacional de la Misión Marista
• Revisión de las Constituciones
• Otros procesos

Participación:

• Si deseas compartir tus ideas al respecto, por favor  
escríbenos a: newmodels@fms.it

A.T. Kearney es un equipo global de expertos calificados que incita a sus 
profesionales a proporcionar a sus clientes los resultados más creativos, 
significativos y, sobre todo, sostenibles, al: 

•  Combinar conocimiento global con experiencia local;
• Contar con 55 oficinas en 38 países en todos los continentes;
• Dirigir orgullosamente sus actividades con integridad y rigurosa fidelidad  a los más altos estánda-

res éticos;
• Tener experiencia en servicios de educación, instituciones religiosas y en amplios programas de 

transformación;
• Contar con los equipos adecuados.

Apoyo para el ProyectoApoyo para el Proyecto
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