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Revisión de las Constituciones
Está disponible en línea el 2.º
borrador de las Constituciones
Después de trabajar en las aportaciones al primer borrador, la Comisión para la revisión de las Constituciones ha publicado el segundo borrador de las mismas.
La Comisión recuerda a todos los hermanos que envíen
sus sugerencias utilizando una copia de la consulta en
PDF y que la envíen por correo electrónico, antes del 15
de junio, a const@fms.it.
Durante los meses de julio y agosto, la Comisión utilizará las aportaciones para preparar el tercer y último
borrador, que será presentado en el Capítulo General,
en septiembre.
En la consulta sobre el primer borrador se confirmó la
opción de simplificar las Constituciones, conteniendo
todo lo que requiere el Derecho canónico, y dejar para
un texto complementario el desarrollo de aspectos que
exceden las exigencias canónicas. El tiempo disponible
sólo nos permite presentar ahora a consulta el texto

Administración General
Durante el fin de semana y hasta el lunes día 13,
el hermano Emili Turú, Superior general, ha estado en El Escorial participando en el programa
de formación Senderos. El hermano Michael de
Waas también estaba presente en Sri Lanka para
atender a los asuntos de la Provincia de South
Asia.
Los días 15 a 17, el Consejo general sigue con
su sesión plenaria. Además de una sesión regular del Consejo completará los temas pendientes
de la semana anterior y estudiará las propuestas
de definición de la nueva estructura de coordinación de la animación de la misión marista.
Del 12 al 19, se reunirá el Consejo del Proyecto

www.champagnat.org

Fratelli, en el Líbano, con presencia del hermano Chris
Wills.
Del 13 al 18 de marzo, el hermano Javier Espinosa,
Director del Secretariado de Laicos, participa en una
reunión en Santiago de Chile.
El hermano Manel Mendoza, FMSI, viaja el miércoles
a Ginebra para participar en el Consejo sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas.
El sábado, día 18, los hermanos Mark Omede y Carlos Alberto Rojas, del Secretariado de Misión, se reunirán con miembros de las otras ramas de la familia
marista para continuar la programación del encuentro internacional de jóvenes maristas del 2019.
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completo de las Constituciones y Estatutos.
Durante los meses de la consulta, la comisión seguirá
trabajando ese texto complementario (que llamamos
“Regla de vida” en el primer borrador), con el fin de
presentarlo directamente al Capítulo y como un instru-

mento de trabajo. Finalmente, a la luz de esta nueva
consulta, se elaborará un tercer borrador de las Constituciones y Estatutos durante los meses de julio y agosto. Para descargar la publicación del internet, visita:
https://goo.gl/qFj2Xh.

Acompañando Lavalla200> en Asia y Australia
Comunidades internacionales para un nuevo comienzo

A las comunidades del actual Distrito Marista de Asia
(DMA)… queremos añadir otras nuevas comunidades,
pero esta vez distribuidas por todo el mundo, y creadas
y acompañadas en estrecha colaboración con cada región marista (La danza de la misión, p. 15).
Durante el mes de febrero, los hermanos Jeff Crowe y
Angel Medina, continuando su misión de acompañar a
los participantes de la iniciativa “Comunidades internacionales para un nuevo comienzo”, Lavalla200>, han
realizado la visita a las comunidades donde se encuentran miembros del Proyecto. Les invitamos a hacer este
“viaje” junto con nosotros.
Tailandia
Bangkok: allí nos encontramos con el H. Juan Castro, superior del Districto de Asia (MDA) y los hermanos de la
comunidad distrital. El intercambio fraterno nos permitió conocer un poco más el camino que como Maristas
se va haciendo en la región; dialogamos también sobre
la relación del MDA y la iniciativa Lavalla200>.
Cambodia
En la capital, Phnom Penh, nos esperaban los hermanos
John Nyuydine y Bernhard Tremmel. Un viaje de casi 6
horas nos permitió llegar hasta la ciudad de Saen Mo-

nourom (Provincia de Mondul Kiri) donde nos recibió el
H. Max Meier, tercer miembro de la comunidad. Entre
otras actividades, los hermanos acompañan al grupo de
jóvenes que residen en un “hostel” de la parroquia e
imparten las clases de inglés a los que han ido añadiendo de manera espontánea otros niños y jóvenes de las
casas vecinas.
Ellos sólo hablan Khmer o Buonona, pero también quieren aprender inglés y participar de las clases con los
hermanos.
De nuevo en Phnom Penh, antes de dejar Cambodia,
pudimos conocer “La Valla School”, obra marista de
la provincia de Australia para niños y jóvenes con discapacidades diversas; la mayoría del personal que les
atiende tienen alguna discapacidad física. ¡Entrañable
el espíritu que allí se respira!
Filipinas
En Davao al sur de Filipinas, está la nueva casa del Postulantado; al grupo de 14 jóvenes, les acompañan los
HH. Paco García, Luis G. Sobrado y Marc Poro, a los que
se han añadido los HH. Larry Lavalle y Ricky Gómez de
Lavalla200>; el ambiente de familia habla por sí mismo
del espíritu marista que va creciendo en los jóvenes
postulantes.
14 de marzo de 2017
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Noticias Breves
Estados Unidos
Dos estudiantes recién graduados de las escuelas maristas, Mike
Duffy y John Herman, recorren
Asia para recaudar fondos para
cavar pozos en la zona rural de
Malawi y adquirir filtros para la
purificación del agua en Camboya.
Están participando en un triatlón
(58 Km de natación, 2.570 km en
bicicleta y 628 km a pie) a través
de Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya. Durante el viaje, también
hacen trabajo de voluntariado en
comunidades maristas. Pueden
seguirlos y hacer contribuciones
en: www.journeyforwater.com.

Siria
El día 9 de marzo, los maristas
azules de Alepo comenzaron a
cavar un pozo, para satisfacer las
crecientes necesidades de agua
de las familias desplazadas a las
que prestan sus servicios.

Australia
El H. Jeff se desplazó a Manila para
encontrarse con un Hno. que participará este año en Lavalla200>.
De ahí prosiguió camino a Australia
para un breve descanso; en Sídney
pudo encontrarse con el H. Lawrie
M. de la comunidad de Mount Druitt
que desde el año pasado forma
parte de las comunidades internacionales, en la que esperamos que
tan pronto como obtengan sus visas
puedan integrarse, Argie y Rodri,
matrimonio mexicano y un hermano de Filipinas.
Hong Kong
Por su parte el H. Angel emprendía
camino hacia Hong Kong donde
fue acogido por la comunidad del
Colegio San Francis Xavier y tuvo
la oportunidad de pasar unos días

acompañando a Laura, joven laica
de Bolivia, que está estudiando chino como parte de su preparación
para la misión en MDA.
Sri Lanka
La última escala del H. Angel, antes
de regresar a Roma,ha sido Tudella donde se encuentra el noviciado conjunto del MDA, la provincia
South Asia y Timor Leste (Australia).
Fueron días de un compartir realmente fraterno con los Hnos. formadores, Nicolás Fernando, Rod Thomson, Peter Walsh y Reál Sauvageau
y los 12 jóvenes novicios. La experiencia de vida de la comunidad es
expresión de un nuevo comienzo
semejante al del P. Champagnat
hace 200 años en La Valla.
Hermanos Jeff Crowe y Angel Medina
Equipo Lavalla200

Animadores de la Provincia Cruz del Sur se
reúnen para analizar su camino

Encuentro provincial de animadores

Australia
El día 16 de marzo, el hermano Jonnel Sisneros, de la provincia de East
Asia, llegará a Australia para incorporarse a la comunidad del proyecto Lavalla200>, en Mount Druitt,
donde le espera el hermano Lawrie
McCain. Para mayo, esperan la llegada del matrimonio mexicano formado por Argelia Hernández y Rodrigo Gris, miembros del proyecto.

Ghana
Los miembros de la pastoral juvenil marista se reunieron para una
sesión de formación, el día 25
de febrero, en la comunidad de
Buokrom, Kumasi. Trataron temas
tales como la celebración del Bicentenario, la preparación del encuentro de jóvenes de julio, la reestructuración de la PJM del país
y la toma de conciencia sobre la
función y la misión de los jóvenes.
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Del 23 al 25 de febrero, miembros de
animación de la Provincia Cruz del Sur
se encontraron en la ciudad de Mar
del Plata, para poder reflexionar sobre su andar en este nuevo comienzo.

de la historia de los Maristas en la región América Sur, como fue la fusión
de los tres países (Uruguay, Paraguay
y Argentina) que hoy conforman la
Provincia”.

Entre los participantes, había animadores de Paraguay quienes viajaron
desde sus lugares para poder sumar
su voz y mirada, en esta nueva etapa

Algunos objetivos del encuentro fueron el crear vínculos fraternos, continuar realizando la visión provincial
para el trienio, mejorar la organiza-
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Mundo Marista

Casa general:
Día Internacional de la Mujer

Irlanda: Taller de comunicación con los
líderes de estudiantes - Dublín

España: Programa de formación
permanente ‘Senderos’, El Escorial

Brasil: Curso de portugués para
inmigrantes haitianos en Joinville

Líbano: 9 hermanos en Líbano, más un
hermano venido de Alepo (Siria)

Casa general: ‘Tutti Fratelli’, formado
por hermanos de varias congregaciones

ción provincial y continuar creando conciencia de cuerpo
provincial, uno de los pedidos de la Asamblea y del Capítulo Provincial.
Se destacó el clima de fraternidad y el espacio de diálogo
y escucha, y los participantes compartieron con los distin-

tos equipos sus objetivos y sueños como Provincia Marista
Cruz del Sur.
Los participantes, reunidos en la Villa Marista, también
analizaron un nuevo esquema y organigrama provincial.

REMAR celebra este año su 40º aniversario
La juventud marista “rema mar adentro”
El 24 de febrero, jóvenes maristas
de diez ciudades de Colombia celebraron el cuadragésimo aniversario
de REMAR, un movimiento que tiene
como objetivo evangelizar y ayudar
a la juventud a crecer como buenos
líderes cristianos.
Los miembros del movimiento de Bogotá, Ibagué, Manizales, Armenia, Cali,
Pasto, Popayán, Ipiales, Medellín y Villavicencio celebraron el nacimiento
del movimiento creado por el hermano colombiano Néstor Quiceno.
Otro momento destacado del 40º
aniversario tendrá lugar en Ibagué,
Colombia, del 12 al 16 de abril, cuan14 de marzo de 2017
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do 450 miembros del movimiento celebrarán la Semana
Santa bajo el lema Duc in Altum “Rema mar adentro”.
REMAR, palabra española que, además de término marino,
significa ‘renovación marista’, utiliza términos marinos en
sus actividades. Sus miembros se dividen en grupos que
forman ‘carabelas’, que fondean en puertos diferentes.
Otro término utilizado para iniciar un grupo es ‘embarque’.
El trabajo con los jóvenes de REMAR se adapta a la psicología propia de cada edad. Para los más jóvenes se centra
en la amistad y el trabajo grupal y para los mayores en el
servicio social y la ayuda a los necesitados. También se
practica el hablar en público, el estudio en grupo, el saber organizarse y la práctica del análisis de las diferentes
situaciones sociales. En los más jóvenes, el trabajo se enfoca sobre las amistades y el trabajo en equipo, mientras

que para los mayores el enfoque se pone en el servicio
social y la ayuda a los necesitados. También se enseña a
los jóvenes a hablar en público, a estudiar juntos, a aprender a organizarse y a analizar las diferentes realidades de
la sociedad.
Los miembros se unen al Movimiento desde muy jóvenes
y pueden continuar en él tras haber terminado los estudios universitarios, durante años.
A lo largo de los años, los jóvenes realizan varias ‘travesías’ (etapas de superación). La superación del rojo, que se
centra en la comunicación, del azul centrado en la interiorización y del amarillo centrado en el compromiso.
REMAR está presente en 13 países de América Latina: Colombia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay. También en Australia.

Se incorpora a la nueva comunidad de Harlem Este el último miembro
Lavalla200> en Nueva York
La comunidad de Harlem Este (East Harlem), Nueva York, se completó el 25 de
febrero al incorporarse su último miembro en llegar, el hermano Luis Fernando
de Paraguay.
La comunidad, que forma parte del
Proyecto de las Comunidades Internacionales para un nuevo comienzo Lavalla200>, está compuesta por el hermano Luis, el hermano Jim McKnight de los
Estados Unidos y el laico marista Bruno
Socher, de Brasil.
El matrimonio mexicano formado por
Argelia Hernández y Rodrigo Gris, vinculados al Proyecto Lavalla200>, que
llegaron como apoyo temporal a la co-

munidad de Harlem Este a principios
de enero, se trasladarán a la comunidad
del Mount Druitt de Australia en mayo,
en cuanto dispongan de su visado.
La comunidad de Harlem Este sustituye a la antigua comunidad Juan Diego,
que se ocupaba de ayudar a las madres
y a las familias de inmigrantes de habla
hispana, especialmente.
El hermano Ángel Medina, uno de los
hermanos a cargo de la formación de
los miembros del Proyecto Lavalla200>,
comunicó que la comunidad de Harlem
Este seguirá trabajando con las madres
y las familias inmigrantes, pero que su

objetivo también comprende el trabajo
fuera de las escuelas y con los grupos
de la parroquia.
Actualmente, la comunidad sigue con
su trabajo, pero también está explorando nuevas formas de ayuda a otras personas en necesidad.
El hermano Jim, antiguo miembro de la
comunidad Juan Diego, estará presente
en el segundo grupo del programa de
formación para los participantes del
Proyecto Lavalla200> que se celebrará
en San Martino a Monte, Italia, del 30 de
abril al 3 de julio de 2017.
El hermano Jim, nació en Queens, Nueva
York, con casi 56 años de profeso, residió en las Filipinas durante varios años,
fue consejero provincial y ha ejercido la
enseñanza en las escuelas maristas de
Nueva York, Nueva Jersey, Florida e Illinois. El hermano Luis Fernando, de 34
años, nació en Asunción, manifiesta que
es un “apasionado por las películas con
mensaje y por la música” y que “la alegría es algo que me acompaña siempre
y especialmente cuando comparto mi
tiempo con los demás”.
Bruno tiene 28 años de edad y nació en
Curitiba, Brasil. Hizo estudios de historia y cinematografía y actualmente está
estudiando teología. Ha participado en
la pastoral juvenil durante 15 años.
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Una organización marista ayuda en la integración social de los niños
La Fundación Marcelino ayuda a mejorar el futuro de los niños

Una organización marista de la ciudad
de General Santos City, Filipinas, está
ayudando a los niños en conflicto con
la ley y sumidos en la pobreza a integrarse en la sociedad para mejorar la
calidad de la vida.
“El objetivo que persiguen es conseguir que esos niños se integren
en una vivienda permanente donde
puedan mejorar su autoestima y amor
propio. Su objetivo más amplio sería
el transformarlos en miembros productivos de la sociedad”, afirmó el
hermano Karl Angelo Labio, miembro
de la organización.
“La Fundación Marcelino es fruto de
la acción del Espíritu que alienta un
proceso en desarrollo y progreso a
través de los años”, añadió.
“El ideal de Marcelino Champagnat
de enseñar la Buena Nueva a los niños también ha inspirado al hermano

Crispín Betita para encarnar el sueño
que tenía Marcelino sobre la evangelización”.
La Fundación Marcelino, que ha cumplido su vigésimo sexto aniversario
el 29 de enero, también ofrece alojamiento, educación y puestos de trabajo.
Durante su aniversario, se procedió
a la bendición e inauguración de una
nueva escuela, la Escuela de Formación Yamaha, patrocinada por la Corporación de dicha marca. El hermano
Dominador Santiago, implicado en
esta labor, manifestó que “el éxito de
esta Fundación no reside solamente
en las cosas materiales que ofrece,
sino en el número de vidas que quedan tocadas por esta institución”. Y
continúa diciendo que “se ha ayudado a muchos niños a que hagan realidad sus sueños y a que acepten la
bondad del Señor en sus vidas”.

"
La Fundación Marcelino
es fruto de la acción
del Espíritu que alienta
un proceso en desarrollo
y progreso a través de
los años... Se ha ayudado
a muchos niños a que
hagan realidad sus sueños y a que acepten la
bondad del Señor en
sus vidas.

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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