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La Administración General lanza
página del capítulo
www.champagnat.org/lavalla2017/
Esta es la dirección de la página web del Capítulo General,
ya disponible al público desde el 1 de agosto.
A través de esta, podremos conocer a los capitulares y
acompañar los trabajos del Capítulo, que comienza el 8 de
septiembre en Colombia.
Es posible interactuar con los participantes a través de
mensajes publicados en la misma página y usando el hashtag #lavalla2017 en las redes sociales.

Comisión de Revisión de las Constituciones: Los capitulares recibirán
pronto el borrador definitivo de las Constituciones
La Comisión de Revisión de las Constituciones ha mantenido su última reunión en Roma, del 10 al 28 de julio,
para preparar el borrador final de la re-

visión de las Constituciones y Estatutos
y para elaborar el borrador completo
de la “Regla de vida”. En agosto, enviará
ambos borradores a los capitulares para

que puedan disponer del texto antes de
la apertura del XXII Capítulo general a
celebrar en Colombia en el mes de septiembre.
El hermano Tony Clark, miembro de la
Comisión, nos ha comunicado que “estas tres semanas han sido una sesión de
trabajo muy intenso para afinar el tercer
borrador de la revisión de las Constituciones y elaborar el borrador completo
de la “Regla de vida”.
“The Rule is not mimicking the structure of the Constitutions, but it is rather
based on the Vatican document, he told
the general house press office on July
25.
“La regla no imita la estructura de las
Constituciones, sino que se basa más
bien en el documento del Vaticano:
‘Identidad y misión del Religioso Hermano en la Iglesia’, comunicó a la Oficina de prensa de la Casa general este
25 de julio.
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El hermano Tony explicó que la “Regla de Vida” se basará en
la llamada a ser hermano como “un regalo que recibimos, un
regalo que compartimos y un regalo que entregamos”, referidos a la consagración, la vida comunitaria y la misión.
El 15 de julio, la Comisión visitó a un funcionario del Vaticano
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica para consulta sobre la redacción. Durante tres semanas la comisión estudió la retroalimentación recibida de todas las provincias y distritos sobre
el segundo borrador de todas las Constituciones y Estatutos,
que nos ofrece un texto articulado en 5 capítulos: Nuestro
Instituto de Religiosos Hermanos (identidad, naturaleza y finalidad); Nuestro ser como Hermanos (consagración y votos);
Nuestra vida como Hermanos (fraternidad, oración y apostolado); Nuestro itinerario como Hermanos (pertenencia); Nues-

tra organización como Hermanos (gobierno y administración).
“La consulta resultó muy útil”, comentó el hermano Tony.
“una crítica al segundo borrador es que el Instituto forma
parte de una familia marista más amplia y que los hermanos
no necesitan ejercer el control ya que es el Espíritu Santo el
que opera con los laicos y los hermanos juntos".
“Nosotros, los hermanos, ahora estamos llamados a ejercer
un papel diferente”, dijo. “Podemos retroceder un poco en el
hacer y dar más testimonio de lo que significa ser hermano."
La actual Comisión está formada por los hermanos: Josep Maria Soteras (consejero general y coordinador de la comisión),
Tony Clark (Australia), Eduardo Navarro de la Torre (México
Occidental), Albert Nzabonaliba (East Central Africa), Antonio
Peralta (Santa María de los Andes), y Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia).

Inicio de la causa de beatificación del H. Moisés Cisneros
El Consejo general se constituye en Actor de la causa
El hermano Emili Turú Rofes, Superior general, en reunión tenida junto con su Consejo el 15 de mayo
de 2017, en consonancia con las
exigencias de la Constitución Divinus Perfectionis Magister del Papa
Juan Pablo II del 25 de enero de
1983, y con aprobación por mayoría absoluta de votos, ha asumido la
responsabilidad de Actor de la causa de martirio del hermano Moisés
Cisneros Rodríguez, miembro del
Instituto de los Hermanos Maristas
de la Enseñanza, asesinado en Colonia Santa Isabel de la ciudad de
Guatemala (Guatemala) el día 20 de
abril de 1991 a la edad de 45 años.
Este acto administrativo es el primer paso para iniciar el proceso de
beatificación del hermano Moisés.
El hermano Superior general junto
con su consejo han sido sensibles
a la solicitud presentada por la provincia en la que se afirma que el
hermano Moisés goza de una extendida fama de martirio que merece ser reconocida legalmente por la
autoridad de la Iglesia.
El hermano Moisés Cisneros nació
el 12 de agosto de 1945 en Quintana de Raneros (León), España, en
el seno de una familia que supo
inculcar en todos sus hijos un profundo sentidos de la vida y de la fe

católica, herencia ya de tradición y
de vivencia familiar. Inició su apostolado en El Salvador en la Escuela
San Alfonso. Desde el Liceo Salvadoreño realizó una hermosa proyección en la comunidad de Atehuán.
Fue fundador de la comunidad de
Chichicastenango.
Siendo director de la Escuela Marista de Guatemala, en la zona 6, fue
asesinado en su oficina el 29 de
abril de 1991.

Con su muerte violenta dejó el recuerdo de su dedicación y entrega
a la gente sencilla de Ateos, Chichi
y la zona 6, de la atenta preocupación por los jóvenes hermanos de
su comunidad, de sus 25 años como
apóstol entre la niñez y juventud
centroamericana y de su fidelidad
hasta la muerte confirmando el texto evangélico: “Si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho
fruto”.
01 August 2017
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Brasil: Una reunión preparatoria para el Capítulo General XXII reúne a hermanos y laicos

Australia
Tres misas para celebrar el bicentenario se llevarán a cabo el 12 de
agosto en Brisbane, Sídney y Melbourne.

América Sur
Los provinciales de la Región
América Sur se reunieron, del 18
al 21 de julio en Cochabamba
(Bolivia), para evaluar proyectos
comunes que ya están en marcha y, también, para encaminar
procesos de la estructuración
del organismo regional de las
unidades administrativas maristas de la parte sur del continente. La nueva región del Instituto
Marista engloba cinco provincias
presentes en siete países, Brasil,
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú.

Ibérica
Un numeroso grupo de hermanos estuvieron del 23 al 31 de
julio en la casa de Fuentenueva
en El Escorial (España), donde hicieron el retiro de este año. Fue
animado por el hermano José
María Ferre en torno a la idea
de la fraternidad y ser hermano
marista.

Brasil
Del 9 al 12 de agosto, la provincia Brasil Centro-Norte realizará
la primera asamblea provincial
de jóvenes. La provincia Brasil
Centro-Sul realizó el encuentro
provincial de laicos durante el
pasado fin de semana en Curitiba. En Lábrea, la Provincia Brasil Sul-Amazonia reunió en un
encuentro intercomunitario, los
maristas que están en la Amazonia.
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Unos 60 hermanos y laicos de Rio
Grande do Sul se reunieron en São
Leopoldo, los días 30 de junio y 1 de
julio, para el encuentro pre-capitular
“recogida de frutos”.
El encuentro sirvió como preparación
del XXII Capítulo general, que se celebrará en septiembre en Colombia.
Se trataba de una especie de reto a
los participantes para que reflexionaran sobre la continuidad de la misión
marista y las diferentes realidades,
manteniéndose a la escucha del clamor de los niños y jóvenes de nuestro tiempo.
Las actividades se basaron en las experiencias de inmersión realizadas
por las comunidades maristas desde
el año 2016.
Divididos en grupos, los hermanos
y laicos compartieron sus experiencias utilizando la metodología denominada escucha contemplativa, que
orienta a un diálogo impregnado por
la sensibilidad, por la ausencia de
enjuiciamientos y por un estado de
mente y corazón abiertos.
El objetivo consistió en reunir los
elementos de nuestra Provincia que
se enviarían al Capítulo general. "Los
frutos de esta preparación están fuertemente vinculados a lo que plantamos, regamos y cuidamos en nuestras
zonas de misión.
“Es importante que esos frutos sean
experimentados vivencialmente para
pasarlos a los hermanos capitulares

"
Los frutos de esta preparación están fuertemente vinculados a lo que

plantamos, regamos y
cuidamos en nuestras
zonas de misión.

"
que irán a Colombia”, explicó el vicepresidente provincial, hermano Deivis Fischer.
“La experiencia resultó muy importante y fructífera, principalmente porque es la primera vez que hacemos
una preparación de esta magnitud
con presencia de hermanos y laicos”,
manifiesta el hermano provincial, Inacio Etges.
También en Lábrea, Amazonia, se
realizó esa experiencia, del 6 al 9 de
julio, con las comunidades de la Provincia Sul-Amazônia que no pudieron
asistir al encuentro de Rio Grande do
Sul.
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Mundo Marista

El Salvador: Miembros de la Escuela
San Alfonso en la casa Hermitage

Argentina: Primera profesión del H. Víctor
Andrés, del Uruguay, en Mar del Plata

Kenia: Reunión de Formadores Maristas
Africanos para un Nuevo Comienzo, Nairobi

Fiyi: Primera profesión
del H. Anitelea Fidow en Lomeri

Filipinas: Notre Dame of Marbel
University in Koronadal City

Nigeria: Taller sobre la gestión escolar
en Alban Okoye Hall, Uturu

Santa María de los Andes
Capitulares participan en una asamblea en Cochabamba

33 Hermanos y Laicos Maristas de Cochabamba, Bolivia, se
reunieron con los Hermanos Saturnino y Patricio, capitulares
de la Provincia de Santa María de los Andes.

En encuentro tuvo como objetivo compartir y preparar aportes para el Capítulo General Marista que se celebrará en septiembre próximo en Río Negro, Medellín, Colombia.
01 August 2017
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La vocación del laicado marista: Hermanos se reúnen
para discutir asuntos de laicos con una participante del

Capítulo

Trece hermanos se reunieron el 23 de
julio para reflexionar sobre los documentos claves que pertenecen al laicado marista.
Fue una oportunidad para que Elma
B. Rafil, participante del 22º Capítulo General en Colombia de parte de
la provincia East Asia, dialoguara con
los hermanos sobre temas clave, especialmente sobre la vocación de los
laicos maristas.
Las ideas compartidas fueron enriquecedoras gracias a la apertura que
permeaba el curso de las discusiones.
Al explorar la identidad y el proceso
de desarrollo de la vocación de los
laicos maristas y su papel, todavía
existen áreas que no son claras desde
el punto de vista de los hermanos.
Por parte de los laicos, una de las tensiones radica en el ámbito de la de-

pendencia de los hermanos y el desafío de la autonomía en el contexto
de la comunión. Se consolidaron los
detalles de los temas de discusión en

el foro de consulta, ya que proporcionaron valiosa referencia a la comprensión de las perspectivas tanto de
los hermanos como de los laicos.

Provincia Cruz del Sur: Asamblea Pre–Capitulares en Argentina
En el marco de la preparación del XXII
Capítulo General, la Provincia Cruz del
Sur ya ha realizado 6 Asambleas Zonales (Mendoza, Jujuy, Rosario, Montevideo, Asunción y Coronel Oviedo),
faltando aún dos más (Buenos Aires y
Provincia de Buenos Aires).
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Los hermanos capitulares no dejamos de asombrarnos al escuchar la
riqueza de la Misión Marista en estos
tres países de la Provincia (Uruguay,
Argentina y Paraguay), las intuiciones
y certezas que se van desplegando y
los sueños que van amaneciendo.

La seriedad con que hermanos y laicos/as han realizado este proceso,
nos habla del interés y el entusiasmo
de ser co-creadores de la actualización del Carisma marista a nuestros
tiempos y en los contextos en los
cuales se va desplegando.
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Festival Nacional de la Juventud Marista
250 maristas de toda Australia se reúnen para celebrar el bicentenario
Del 30 de junio al 3 de julio, el Colegio San José de Sydney se transformó en una celebración, en la cual
250 estudiantes, jóvenes adultos,
voluntarios, empleados y hermanos
maristas se reunieron de toda Australia para celebrar el bicentenario
marista. Fuimos bendecidos por ser
acompañados de jóvenes adultos
de la Provincia de África del Sur y
Filipinas, quienes trajeron una voz
internacional a la celebración.
El tema del festival ‘Awaken’ (que
significa 'despertar') invitó a los jóvenes a reflexionar sobre el legado
del carisma de Champagnat durante
los últimos 200 años y a despertar
una vez más a las situaciones y circunstancias del mundo en rápida
evolución y responder como ‘agentes de cambio’ en las vidas de niños
y jóvenes.
El festival proporcionó 24 talleres
atractivos que abarcaron una amplia
gama de temas incluyendo la fe, la
teología, la justicia, los derechos humanos, la espiritualidad y la pastoral para las periferias.
Por primera vez, los participantes
se encontraron con la comunidad
Lavalla 200 de Mt Druitt y se les
proporcionó una visión general de
la visión de la comunidad y los objetivos de la misión para los jóvenes
en el oeste de Sydney.
Tuvimos la bendición de contar con
oradores inspiradores como el hermano Tony Leon de Roma y el enérgico compositor/intérprete católico
Steve Angrisano de Estados Unidos.
Durante la conclusión del festival
de cuatro días, el coordinador de
'Awaken', el hermano Greg McDo-

nald, reflexionó sobre la importancia del encuentro.
"El festival ha sido una oportunidad única para que la Provincia y la
Asociación Marista no sólo celebre
nuestro bicentenario marista con
nuestros jóvenes, sino que también
viese su deseo juvenil y su vitalidad
para la futura vida y misión maristas”, dijo el hermano Greg.

"

"Queremos aprovechar esta energía
invitando a nuestros estudiantes
de la escuela de graduación a participar en una serie de proyectos
emergentes de ministerios de la juventud marista en toda la Provincia
y apoyarlos en su vida de jóvenes
adultos a través de la provisión de
buenas experiencias de formación y
acompañamiento”, agregó.

El festival ha sido una
oportunidad única para
que la Provincia y la Asociación Marista no sólo
celebre nuestro bicentenario marista con nuestros
jóvenes, sino que también
viese su deseo juvenil y
su vitalidad para la futura vida y misión maristas

Awaken conmemoró el 30 aniversario de los Festivales de la Juventud
Marista en Australia. El H. Emili Turú,
Superior general, envió un mensaje
a los participantes: https://goo.gl/
JJ5F9T

"

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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