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¡Apreciados Maristas de Champagnat! 
 

Deseamos que hayas comenzado el
nuevo año, que apenas vamos

estrenando, lleno de ilusión y de mucho
entusiasmo para que juntos podamos

seguir haciendo realidad nuestros
proyectos.

 
El encuentro de Champagnat Global –
México 2022 se ha convertido en un
hito fundamental en el proceso de

construcción del modelo de red de las
Escuelas Maristas.

 
Aprovechamos este boletín

monográfico para dar a conocer los
aspectos más relevantes del evento a

toda la comunidad escolar
internacional.
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 ENCUENTRO MÉXICO 2022
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Del 28 de noviembre al 6 de diciembre de
2022 tuvo lugar en Ciudad de México el
encuentro presencial de miembros de la
Red Global Marista de Escuelas:
CHAMPAGNAT GLOBAL. 

Participaron 70 delegados, representando
todas las estructuras del Instituto y de la
comunidad educativa.

Que la RED será conocida y las escuelas
estén participando.
Que Agorá (plataforma digital) esté
funcionando como espacio de
intercambio y desarrollo.
Que tengamos algún proyecto con
impacto visible.

El principal objetivo de la convocatoria fue
definir y construir participativamente la
hoja de ruta a seguir en Champagnat Global
en su próxima etapa. 

Los resultados que se esperan obtener
para que Champagnat Global responda a las
aspiraciones que se establecieron en la hoja
de ruta se concretaron en cuatro puntos
específicos que que debemos juntos
conseguir: 

“Juntos somos más fuertes”

https://www.champagnat.global/es/


En este apartado te invitamos a asistir a 
 tres interesantes conferencias que
inspiraron alguno de los momentos de
trabajo de México 2022 y que pueden
resultarte muy útiles para tu formación
personal o para tu apostolado.

          Si deseas entender la razón de ser de
la necesidad de trabajar en red, no te
pierdas:

         La Ciudadanía Global es un tema que
está cobrando un gran protagonismo en 
la actualidad. Si quieres comprender cómo
educar a los niños y jóvenes para que se
puedan desempeñarse en el siglo XXI, te
recomendamos: 
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Que la RED cuente con una estructura
organizativa y de animación.

El encuentro contó con un momento muy
significativo dedicado a la visita de algunas
de las escuelas de las dos provincias
Maristas de México.

Si deseas profundizar la información te
recomendamos leer la parte final del
itinerario de La Red Global Marista de
Escuelas y/o visitar la web en el apartado:
México 2022
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“ESTÁ SUCEDIENDO” 
EN CHAMPAGNAT GLOBAL

Videoconferencia

         Las nuevas tendencias en educación
son una llamada a plantearnos nuestra
forma de educar. Para saber cómo
integrar esas tendencias con el llamado
Marista a ser hogares de luz, cuatro
mujeres Maristas de diferentes partes del
mundo nos brindan unos valiosos aportes:
Conferencia: Escuelas Maristas – Hogares
de Luz.

Conferencia: Redes proféticas al servicio
de la misión.
Conferenciante: P. Daniel Villanueva S.J.

Conferencia: Educación Global para
Mejorar el Mundo.
Conferenciante: Fernando Reimers
(Universidad de Harvard)

Videoconferencia

https://youtu.be/6qNfxRG2sDA
https://youtu.be/LL1IQ0wqJdk
https://youtu.be/pbueO1XDSmQ
https://champagnat.global/es/visita-de-la-red-global-marista-de-escuelas-a-las-obras-educativas-de-mexico/
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/ES-resumen-itinerario-chamapagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/ES-resumen-itinerario-chamapagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/ES-resumen-itinerario-chamapagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.global/es/
https://youtu.be/pbueO1XDSmQ
https://youtu.be/6qNfxRG2sDA


 

"...Fue una experiencia muy rica en la que la
red se "encarnó" gracias a la presencia de
tantos maristas de Champagnat..."

Christophe Schietse - Secretariado de Misión - Region
Marista de Europa (MRE)

 

“Participar en el encuentro Champagnat
Global ha supuesto para mí una toma de
conciencia de la fuerza de una red, de la
sinergia que provoca el caminar juntos, de
la energía que provoca tanta gente soñando
a la vez...".

H. Javier Gragera Fernández-Salguero - Coordinador
del Consejo de Misión (COEM)

Provincia Marista Mediterránea (España)
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Conferencia: Escuelas Maristas – Hogares de
Luz.
Conferenciante: Prof. Pam Mills (Sudáfrica).
Prof. Kate Fogarty (Australia) Prof. Michelle
Jordão (Brasil) y Noemi B. Silva (Filipinas)

TESTIMONIOS 
DEL ENCUENTRO 

MÉXICO 2022

No sería fácil entender lo que ha significado
realmente el encuentro de México 2022 para
el futuro de Champagnat Global, sin
acercarse al testimonio y el sentir de quienes
tuvieron el privilegio de formar parte de esta
experiencia. Creemos que vale la pena valorar
las interesantísimas aportaciones que
generosamente nos han brindado algunos de
los participantes:

"Mi participación en el encuentro
Champagnat Global me ha permitido
comprender la naturaleza global de la misión
marista en el mundo. El mayor resultado
para mí fue conocer y luego establecer
contactos con otros maristas... Siento que
ahora formo parte de algo que tiene un
enorme potencial para seguir desarrollando
algunos de los temas clave que surgieron en
México: un enfoque en la ciudadanía global, 

la vinculación de personas con intereses y
habilidades específicas para trabajar juntas
en proyectos, el diseño de programas que
tengan un impacto real, el establecimiento
de personal clave en cada región/provincia
para conectar a las personas y las escuelas
y, por supuesto, la creación de una mayor
conciencia del poder de Ágora...".

John Hickey - Responsable Ejecutivo
Educación Terciaria Marista Australia

"México 2022 fue una revelación para mí.
Todos podemos mirar el mapa para ver lo
grande que es nuestra huella marista, pero
conocer a maristas de todo el mundo fue
especial. Hacer conexiones de todo el
mundo fue beneficioso y ya estamos
colaborando con varios países...".

Dr. Mark Bussin - Director of the Marist School Board.
Johannesburgo (Sudáfrica)

 

Videoconferencia
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https://youtu.be/LL1IQ0wqJdk


"...Una experiencia de agradecimiento por
hacer realidad y vida ese mapa que nos
une a pesar de las distancias y continuar
haciendo camino teniendo en el centro de
nuestra misión a los niños, niñas y jóvenes
que nos hace ser maristas de
Champagnat...”.

Eva María Matarranz Gimeno – Coordinadora
del Equipo de Educación y Evangelización

Provincia Marista Compostela – España
 

"...Champagnat Global, significa para mí un
desafío de esperanza!! una vía que nos
conecta para la Misión, que permite ofrecer 
a nuestros estudiantes el experimentar
también el ser ciudadanos de un mundo
global (diseño de experiencias pedagógicas 
y curriculares que los conecten virtual y
presencialmente), que ayude a nuestros
educadores a construir comunidades de
aprendizaje que rompiendo las barreras
territoriales, se encuentren para buscar
soluciones a los problemas y desafíos
pedagógicos que enfrentamos en las
escuelas, a desarrollar innovación,
experimentar y ser audaces en la
construcción de nuestras propuestas para 
un mundo y una educación que nos
reconozca como ciudadanos del mundo,
constructores del Reino que no tiene
fronteras políticas, culturales o religiosas...”.

Jorge Radic Henrici - Secretario Ejecutivo 
Ceis Marista (Santa María de los Andes)
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"...El encuentro fue una gran oportunidad
para compartir y tomar conciencia de las
grandes posibilidades que Champagnat
Global ofrece a todos los maristas...”.

PJ McGowan - Mission Networks
Representative Ireland (West Central Europe)

 

"Participar en el encuentro de México fue
para mí una grata experiencia... Fue una
alegría compartir con docentes, directivos,
familias, hermanos y sobre todo con niños y
jóvenes que nos abrieron su corazón y nos
recibieron con la calidez y familiaridad que
caracteriza al pueblo mexicano”.

Hno. Leonardo Yepes – Coordinador de Educación
Colombia (Norandina)

 

"...México 2022 se debe convertir en un
punto de referencia a partir del cual la Red
Mundial de Obras Maristas empiecen a
andar juntas, en comunión. ¡Las
posibilidades de enriquecimiento personal y
profesional son tan abrumantes que cuesta
comprender por qué hemos tardado
tanto!!!...".

Joan Pratdepadua Bufill – Director Colegio Maristes
Champagnat – Badalona (L´Hermitage)

 

Número 11  |  Enero-Febrero 2023



"Para mí, la reunión de México fue de una
riqueza extraordinaria: por la oportunidad de
conocer a maristas de Champagnat, por
poder compartir nuestros retos y por
conocer mejor la trayectoria de Champagnat
Global, sus estrategias, iniciativas y
oportunidades que nos ofrece para
fortalecer nuestros proyectos educativos en
las Provincias...”

Hno. Vanderley Siquiera - Presidencia 
Grupo Marista (Brasil Centro Sur)

 

"Participar en Champagnat Global México
2022 para mí ha sido abrir la mirada más allá
de mi provincia y ser consciente de toda la
riqueza y posibilidades que tenemos en el
mundo marista...”

Jaime Feo Fernández - Equipo de Animación de Obras
España (Provincia Marista de Ibérica)
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"...un momento estratégico que consolida
cada vez más la visión del Instituto Marista
de fortalecerse como familia global,
internacional e intercultural... Una semana
rica en aprendizaje y en experiencias
vitales...”

Leonardo Soares – Secretario ejecutivo
Región América del Sur

"...significó vislumbrar nuevas posibilidades
en el terreno educativo-escolarizado, al ser
el 1er encuentro mundial marista con foco
en LA ESCUELA...”

Alfonso Ruiz de Chávez
Provincia de México Central "Participar en Champagnat Global 2022 me

dio la oportunidad de ver que los retos a los
que se enfrenta la educación marista en
todo el mundo son más parecidos que
diferentes.Por eso, podremos ayudarnos
mutuamente compartiendo iniciativas y
programas entre nosotros...”

 
Br. Hank Hammer, FMS

Province of the United States
 

"...Hay muchas oportunidades potenciales
para conectar nuestras escuelas y nuestros
alumnos en una red global. Leyendo los
signos de este tiempo, nuestros estudiantes
necesitan más conexiones culturales y
humanitarias para estar capacitados para
marcar una verdadera diferencia...”

Richard A. Karsten - Presidente - Archbishop 
Molloy High School - USA

 

"Sobre el lema: JUNTOS SOMOS MAS
FUERTES quizás sugeriría añadir: JUNTOS
SOMOS MAS FAMILIA. Este fue mi
sentimiento. En el mundo, no estoy seguro
de que nuestras escuelas sean las mejores o
las más fuertes, pero en todos los lugares
donde he estado y esta vez en México soy
testigo del gran valor de la FAMILIA".

 
Br. Marti Enrich Figueras 

Bangladesh (Distrito Asia)

"...he experimentado que la red siempre se
construye en el encuentro personal con
escucha y apertura de corazón.”

Hno. Salvador Hidalgo 
Coordinador de Misión (Compostela)
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"...Esta experiencia ha fortalecido en mí la
conciencia de la necesidad de diseñar y
construir redes que favorezcan el compartir,
la corresponsabilidad en la gestión eficiente
y eficaz de la sostenibilidad de la misión
educativa marista, promoviendo al mismo
tiempo liderazgos de servicio abiertos a un
mundo y a una sociedad cada vez más
despiertos a la construcción de una
ciudadanía global común...”

 
Eurico Santos - Externato Marista de Lisboa

(Compostela)
 
 

correspondientes al ámbito de la misión Marista,
entre las cuales se subrayan las redes de
escuelas, de universidades, de editoriales y de la
pastoral juvenil marista.

El H. Pepe nació en Puebla (México) en 1973 y
estudió en la escuela Marista de San Luis Potosí,
el Instituto Potosino. 

En su misión se ha desempeñado como profesor,
agente de pastoral juvenil y director del colegio.
Ha sido provincial de México Central de 2015
hasta 2021. 

No nos despedimos aún de los Hnos. Beto y
Mark, ya que, hasta marzo, el Secretariado
seguirá contando con su presencia, apoyo y
asesoría.

Los primeros días de
enero ha comenzado a
ejercer como nuevo
director del Secretariado
de Educación y
Evangelización el Hno.
José Sánchez Bravo
(Pepe).
 
Desde Champagnat
Global le deseamos el
mayor de los éxitos en 
su responsabilidad de
acompañar las tareas 
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¡BIENVENIDO
HERMANO PEPE!

Millones de ucranianos sin electricidad y con
temperaturas bajo cero necesitan de nuestro

apoyo. Si de forma personal o realizando algún
tipo de campaña en tu entorno, puedes

colaborar, te sugerimos canalizar el donativo a
través de la Fundación Marista de Solidaridad

Internacional (FMSI)

"...El hecho de que la identidad marista que
llevamos no sólo define un entorno
educativo, sino también un sistema de
valores de una familia global que actúa por
un futuro mejor. La perspectiva de la Red
Global Champagnat no impone la
uniformidad. Por el contrario, aprovecha la
diversidad en beneficio de todos...”

 
Despoina Tsaousi - Profesora en el Colegio

Marista Grecia – (L´Hermitage)

"...la experiencia de ChGlobal, me ayudó a ver
la posibilidad de encontrarme y reconocerme
con personas que al igual que yo, creen que
el trabajo colaborativo y la conexión que
tenemos como Maristas nos hacen más
fuertes para poder saltar las barreras de la
distancia y el lenguaje...”

 
Oscar Soubervielle Espinoza

Hno. Marista - México Central
 

 Versión completa 
de los testimonios
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https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
https://fmsi.ngo/es/
https://champagnat.global/es/testimonios-del-encuentro-champagnat-global-mexico-2022/
https://champagnat.global/es/testimonios-del-encuentro-champagnat-global-mexico-2022/
https://champagnat.global/es/testimonios-del-encuentro-champagnat-global-mexico-2022/
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