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La Administración General celebra el Bicentenario
en la fiesta de san Marcelino
Participan 170 representantes de toda la Iglesia
Administración General
El Consejo General comenzó la semana pasada su última sesión. Se
prolongará durante todo el mes de
junio. Esta semana estará ocupada
en: la integración con los Secretariados; el acompañamiento de las
Regiones; la previsión y planificación de las comunidades Lavalla200 y los preparativos para el
Capítulo General.

Unas 170 personas, entre hermanos,
laicos e invitados se reunieron en la
Casa general, el día 6 de junio, para celebrar el bicentenario del Instituto y la
fiesta de san Marcelino Champagnat.
El evento, que tuvo lugar en Roma para
subrayar la presencia del Instituto en la
iglesia, estuvo marcado por tres acontecimientos importantes: la presentación
de los tres volúmenes de la Historia del
Instituto; una exposición fotográfica de
hermanos y laicos de todo el mundo y
la celebración de la eucaristía.
La eucaristía estuvo presidida por el
Cardenal João Braz de Aviz, prefecto de
la Congregación para los institutos de
vida consagrada y sociedades de vida
apostólica del Vaticano.
Durante la celebración, se colocó en
el altar como recuerdo de todos los
hermanos maristas que entregaron su
vida por causa de la fe durante esos
200 años de historia, una chilaba que

perteneció al hermano Henri Vergès,
martirizado en Argelia en 1994. Al
final de la Misa, esa reliquia marista
se entregó a un representante de la
comunidad de San Egidio, para que la
colocase en la Basílica de San Bartolomé de la isla Tiberina de Roma.
Las lecturas y oraciones de la Misa
hechas en diferentes idiomas manifestaron la internacionalidad del Instituto. La fiesta concluyó compartiendo una cena festiva.
El Consejo General decidió que el bicentenario se celebrase este año en
tres momentos clave: 2 de enero, fecha de la Fundación; 6 de junio, fiesta
de san Marcelino y 8 de septiembre,
apertura del XXII Capítulo general, en
Colombia.
El audio completo de la presentación
del libro y la presentación de la exposición fotográfica están disponibles
en este enlace: https://goo.gl/Erc8ov.

www.champagnat.org

Del 8 al 10 de junio tuvieron lugar
las reuniones del Consejo Provincial y del Consejo ampliado de Canadá, con participación del Vicario
General, hermano Joe McKee. Estas
reuniones son parte de la preparación para la celebración del capítulo provincial de diciembre.
El hermano Emili Turú ha estado en
Atenas, los días 9 y 10, celebrando
el bicentenario con los maristas de
Grecia.
Durante esta semana se celebra la
reunión de las fundaciones maristas del continente americano, Corazones Solidarios, en Santiago de
Chile. FMSI está representada por
su directora, Marzia Ventimiglia, y
los hermanos Álvaro y Manel Mendoza.
El día 13, el hermano Javier viajará
a Guatemala, donde participará en
la etapa final del proceso de preparación de acompañantes de las
vocaciones laicas maristas de la
Región Arco Norte.
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Presentación de la Obra “Historia del Instituto”
Embarcarse en la historia y comprometerse seriamente con ella
En la Casa general, durante la celebración de la fiesta de San
Marcelino Champagnat y del bicentenario del Instituto, se
ha hecho la presentación del número 3 de la colección FMS
Studia, compuesto por 3 volúmenes sobre la Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, que comprende desde su
fundación hasta el año 2016.
Los dos primeros volúmenes fueron escritos por el hermano
André Lanfrey y el tercero por el hermano Michael Green. Los
traductores fueron los hermanos Anthony Hunt y Jeff Crowe
(inglés); Antonio Aragón Martón y Carlos Martín Hinojal (español); Jean-Pierre Cotnoir (francés); Miro Reckziegel y don

Ricardo Tescarolo (portugués). Las obras se llevaron a cabo
bajo la coordinación de la Comisión Internacional del Patrimonio Marista y el hermano Santiago Fernández coordinó la
traducción del tercer volumen. El hermano Antonio Estaún se
responsabilizó de la maquetación final. Los autores respondieron, durante una mesa redonda, a preguntas relacionadas
con su trabajo de investigación, en presencia de una audiencia compuesta por unas 150 personas, participantes en la
celebración del bicentenario del Instituto en la Casa general.
Para descargar los volúmenes en PDF en diferentes idiomas,
visite: https://goo.gl/RtzYMU.

Presentación del H. Emili Turú, Superior Geral
Los Hermanos Maristas somos lo que
somos, colectivamente, gracias en
buena parte a quienes nos han precedido. Por ello, difícilmente po-dremos
comprendernos a nosotros mismos sin
estudiar el camino que nos ha traído
hasta este momento actual, en vísperas de celebrar los 200 años de nuestra
fundación.
El interés por la historia del instituto no
parece que haya estado entre nuestras
prioridades por más de un siglo, por
di-versas razones. Los últimos 50 o 60
años, en cambio, han conocido un esfuerzo importante por profundizar en
nuestra tradición, de manera sistemática y organizada. Un buen número de
publicaciones, así como la promoción
de los lugares maristas, han contribuido a una notable difusión de nuestros

orígenes y a un creciente interés por
el estudio científico de la historia marista. Estos 3 volúmenes que ahora
publicamos son, de alguna manera,
nuestro pequeño homenaje a todos
esos hermanos que, en distintos momentos de nuestra historia, con gran
cariño y dedicación, nos han ayudado
a regresar a nuestras fuentes, y a conocerlas y amarlas mejor.
La Iglesia universal está celebrando
este año 2015 el Año de la Vida Consagrada durante el cual el Papa Francisco nos invita a mirar al pasado con
gratitud. En este sentido, ¿cómo no
leer estas páginas con corazón agradecido, pensando sobre todo en los
más de 11.000 hermanos que nos han
precedido en este camino de evangelio desde 1817? La mayoría de los

nombres de esos hermanos jamás aparecerá en los libros de historia, pero son
realmente los auténticos protagonistas
de ella, por su vida entregada sin medida al servicio de la misión marista, de
manera discreta y sencilla, y a veces,
incluso, desde el heroísmo.
Invito al lector a acercarse a estas páginas con gratitud; ello nos ayudará
también a vivir el presente con pasión
y abrazar el futuro con esperanza, siguiendo la invitación del Papa Francisco. En estos inicios del siglo XXI
queremos un nuevo comienzo para
el instituto marista, y a esta tarea nos
hemos comprometido colectivamente.
El testimonio de los que nos han precedido es un gran estímulo para vivir
este tiempo nuestro con pasión y esperanza.
13 de junio de 2017
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Noticias

breves

Formación de líderes
El pasado fin de semana, se reunió
un grupo de jóvenes en la Marist
High School de Baiona, Estados
Unidos, para asistir al encuentro
de formación sobre el liderazgo
para el año escolar 2017-2018.

Colaboración
internacional

La provincia de Australia acoge a
Matheus Silva durante 12 meses,
como parte del Programa de voluntariado Marista del Secretariado Cmi (Colaboración Misionera
Internacional). Matheus es un voluntario de 22 años que ha trabajado estos últimos años en la pastoral de la juventud marista de la
Provincia Brasil Centro-Sul. Cumplirá un año de voluntariado en la
Pastoral juvenil de Brunswick.

Uruguay
El fin de semana del 26 al 28 de
mayo, se desarrolló "La Juntada"
en Montevideo. En el marco del
Bicentenario, 150 jóvenes de todas las obras maristas del país
se juntaron en el Colegio Zorrilla
para encontrarse, jugar, convivir, y
servir juntos.

Celebración del
Bicentenario en el mundo
La semana pasada se han celebrado innumerables actividades en el
mundo marista. Además de la celebración en la casa General, cuyo
material (audio, vídeo e imágenes)
puede descargarse en https://
goo.gl/KeXfCs, se podrán visionar
otras actividades en nuestro sitio.
En https://goo.gl/HM8nnx puede
encontrar la lista. Si su comunidad ha realizado alguna actividad,
puede enviárnosla para añadirla a
dicha lista.
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El hermano André Lanfrey lleva muchos
años estudiando, de manera muy profesional, la historia marista. Con gran
paciencia, nos ha ayudado a entender
mejor de dónde venimos y, en consecuencia, a amar más lo que somos. Ahora nos ofrece los dos primeros tomos de
esta Historia del Instituto Marista que,
como podremos apreciar, están escritos
con gran precisión y profundidad. Muchas gracias, hermano André, por esta
hermosa contribución a nuestro patrimonio espiritual.
Gracias también al hermano Michael
Green, que aceptó el desafío de preparar el tercer tomo, que presenta nuestra
historia más cercana, desde 1985 hasta
el día de hoy. El hermano Michael se ha
pasado un gran número de horas escuchando a muchos de los protagonistas
directos de esa historia más reciente;
estoy seguro de que ese carácter documental y testimonial será un tesoro precioso para las generaciones venideras.
Podemos imaginar a Champagnat y a los
primeros hermanos el día que se sentaron ante el edificio de l´Hermitage ya
concluido y comenzaron a recordar la
historia de cuanto habían vivido durante la edificación. ¡Qué ánimos les debió
infundir para emprender la tarea de futuro que les esperaba!
De manera similar, cuando el padre
Champagnat encomendó al hermano
Jean-Baptiste Furet la tarea de recopilar
los recuerdos de los primeros tiempos,
tenía conciencia de que estaba viviendo y haciendo una historia que merecía ser contada a la posteridad, pero
sobre todo tenía la convicción de que

"

Invito al lector a acercarse a estas páginas
con gratitud; ello nos
ayudará también a vivir
el presente con pasión
y abrazar el futuro con
esperanza, siguiendo
la invitación del Papa
Francisco.
H. Emili Turú, Superior Geral

"

valía la pena embarcarse e implicarse
seriamente en ella. Por eso, esta colección de volúmenes sobre la historia del
instituto, que se inicia con este libro, se
puede convertir en un manual de vida
para descubrir qué permanece todavía
novedoso en los viejos relatos: se trata
de una historia que hoy podemos contar, pero sobre todo de una herencia
que estamos invitados a asumir.
Si desde los felices y arduos comienzos
hemos podido comprobar con gratitud
que nuestra historia ha sido guiada por
la mano maternal de María, que lo ha
hecho todo entre nosotros, no ha de
desfallecer nuestra confianza, pensando que el futuro del Instituto va a ser un
reflejo del rostro materno de tan buena
Madre y una expresión de su camino de
fe en el seguimiento de su hijo.
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Mundo Marista

Brasil: Celebración del Bicentenario,
en Brasília

Nigeria: Celebración
del Bicentenario

Méjico: Br Amancio Rodríguez Pastrana,
en Los Mochis

Francia: Chazelles
sur Lyon

Chile: reunión anual
de la oficina FMSI Cono Sur

Grecia: H. Emili Turú
en Atenas

“Una mirada sobre la vida Marista en el Bicentenario del Instituto”
Muestra fotográfica sobre la vida de los Hermanos Maristas
El Secretariado Hermanos Hoy ha organizado una exposición fotográfica
titulada “Una mirada sobre la vida
Marista en el Bicentenario del Instituto”, utilizando fotos del fotógrafo Conor Ashleigh, antiguo alumno marista
de Australia, en la que se recogen momentos de la vida de los Hermanos
maristas de todo el mundo.
La exposición, montada en el “corredor de los superiores generales” de la
Casa general, fue inaugurada el día 6
de junio, coincidiendo con la celebración, en la Administración general, de
las fiestas del Bicentenario del Instituto y de Marcelino Champagnat.
El fotógrafo Conor tomó miles de fotografías durante estos dos últimos

Conor Ashleigh explica sus fotos a la Hna. Vivienne Goldstein, Consejera General de las
Hermanas Maristas, durante la celebración del bicentenario y la fiesta de S. Marcelino
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años y 47 de ellas fueron elegidas para esta muestra. Las
fotos fueron agrupadas en tres ambientes que reflejan la
fraternidad, corazón de la identidad del Religioso Hermano: misterio (fraternidad como don que se recibe), comunión (fraternidad como un don que se comparte) y misión
(fraternidad como don que se entrega). Estos tres aspectos están inspirados en el documento de la Congregación
para los institutos de vida consagrada y sociedades de
vida apostólica, titulado “Identidad y misión del religioso

hermano en la Iglesia”.
Las fotos elegidas para esta muestra son un elenco de las
utilizadas en el libro fotográfico que se presentará a todos
los hermanos, en septiembre próximo, como homenaje
por los 200 años del Instituto.
La exposición puede visitarse hasta finales de año. Para
escuchar el audio completo de la presentación de Conor
de la exposición fotográfica, visita: https://goo.gl/kNVchF.

Un corazón marista para niños y jóvenes: Proyecto
del Secretariado Hermanos Hoy para conmemorar el Bicentenario
Como parte del proyecto del Secretariado Hermanos Hoy para
conmemorar el Bicentenario, el
‘visual storyteller’ Conor Ashleigh,
antiguo alumno marista de Australia, ha entrevistado y fotografiado a
numerosos hermanos maristas del
mundo.
Este es el primero de una serie de
cortos que ha realizado.
El tema de este cortometraje refleja el sueño original de Marcelino
hace doscientos años: Servir a Dios
a través del servicio con niños y jóvenes.
Para ver el video, visita https://goo.
gl/Nf07pG.

#MillionMarists alcanza a un millón de personas
Carisma Marista en los medios de Comunicación Social
El Instituto marista celebró el día de la fiesta de Champagnat el 6 de junio utilizando el hashtag #MillionMarists por
segunda vez en los medios sociales. Se produjeron más de
5.000 publicaciones llegando a 1.000.000 de personas.
Desde la implementación de #MillionMarists se han producido más de 14.000 publicaciones visitadas 11.000.000
de veces por 2.800.000 personas
Esperamos seguir incrementando esas cifras para conseguir otra vez el millón de personas en el tercer y último
día de utilización del hashtag, el próximo 8 de septiembre,
fecha de inicio del XXII Capítulo general.
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Kenia: Juntos, hacia un futuro común
Encuentro del Secretariado de Laicos
La reunión del Secretariado ampliado
se realizó este año en Nairobi, entre los
días 29 de mayo y 4 de junio. Fue una
reunión de encuentro y comunión con
la vida marista del continente africano.
En los dos primeros días se compartieron las experiencias y proyectos tanto de la Comisión de Africa como del
Secretariado de laicos, en un clima de
atenta escucha y diálogo fraterno. Con
el mismo objetivo los dos grupos se
unieron para animar un taller con los jóvenes hermanos y formadores del MIC,
que resultó una experiencia motivadora
para nuevas pistas de futuro en la comunión hermanos-laicos.
La Agenda estuvo marcada por la conciencia de este período que vive el Instituto ante el próximo Capitulo General
y ante los retos del tercer centenario.
Sonaron con fuerza las expresiones:
nuevo inicio, conversión personal, renovación institucional, comunidades
inspiradoras, vocación laical, comunión
en torno al mismo carisma…
Una traducción de todo ello quieren
ser las propuestas que de parte del Secretariado de Laicos, y a petición del
Consejo General, se presentarán al Capítulo, y que se han ido consensuando

a través de múltiples encuentros en las
provincias. Un momento emotivo fue la
despedida de cuatro miembros del Secretariado que terminaban el segundo
trienio de su nombramiento. Son ellos:
Paty Ríos de México, Raúl Amaya de
Chile, Agnes Reyes de Filipinas y el h.
Sylvain R. de Madagascar. Se resaltó el
proceso de madurez, estabilidad y profundidad que el grupo había adquirido
en estos años. Un camino andado con
muchas horas de encuentro y reflexión

al lado de una hermosa experiencia de
amistad, cariño y fraternidad.
La renovación de una parte de los
miembros del Secretariado de laicos
inspiró al grupo a reflexionar sobre referentes nuevos en la organización del
mismo y en su misión animadora, acordes con los retos del proceso laical vivido en estos años en el Instituto y con
las llamadas del Espíritu para un nuevo
comienzo.

Vídeo de la celebración
del Bicentenario en la Casa General
Para ver un vídeo de la celebración del bicentenario del
Instituto durante la fiesta de San Marcelino Champagnat el 6 de junio, en la casa general, visite https://goo.
gl/oLGx0D

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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