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Hermanos maristas - Casa general - Roma

Nuevos

nombramientos para

para el

Secretariado

de

2018: Nombramientos
laicos, Cmi y temas económicos
Administración
General
El superior general, el Hermano
Emili Turú está pasando unos días
en Guatemala y unos días en el
noviciado de Medellín, Colombia,
antes de viajar a Rionegro para el
Capítulo General.
Del 21 al 31 de agosto, el Hermano Víctor Preciado, consejero general, está visitando la provincia
de México Central.

El Consejo general realizó varios nuevos nombramientos, la mayoría de
ellos por tres años, durante su última
sesión ordinaria celebrada el 14 de
agosto.
El hermano Valdícer Facchi, de la provincia Brasil Sul-Amazonia, llegará a la
Casa general en febrero como nuevo
miembro de la "Colaboración para la
Misión Internacional" (Cmi). Luego
reemplazará al hermano Chris Wills
como su director el 1 de julio.
Raúl Amaya, de la provincia de Santa María de los Andes, será el primer
laico nombrado director del Secretariado de Laicos, reemplazando al hermano Javier Espinosa el 1 de enero.
El Secretariado contará con dos directores adjuntos: Pep Buetas, de la provincia de Hermitage, nombrado el año
pasado para un segundo mandato, y
Agnes Reyes, de la provincia de East
Asia, que comenzará el 1 de enero.
El Consejo ha nombrado a João Luis

Fedel Gonçalves (segundo trienio),
de Brasil Centro-Sul, al hermano Elias
Odinaka Iwu, de Nigeria, Kate Fogarty,
de Australia, y a Ana Saborío, de América Central, como nuevos miembros
del Secretariado Ampliado.
También han tenido lugar varios nombramientos, en el sector económico
del Instituto. El hermano Roque Brugnara, de la provincia Brasil Centro-Sul,
ha sido reelegido por otro año a partir del 1 de febrero como jefe de los
servicios de tesorería de la administración general. Los miembros designados para el Consejo Internacional
de Asuntos Económicos (CIAE), que
comenzarán un mandato de tres años
el 1 de enero, incluyen al hermano
Libardo Garzón (ecónomo general,
coordinador), el hermano Francesc
Xavier Giné Arnella (L'Hermitage),
Adrián Egbers (África Austral), el hermano Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul),
Alfonso Fernández (Ibérica) e Ivo Cadaval (Brasil Sul-Amazônia).

www.champagnat.org

Del 21 al 24 de agosto, el Hermano Libardo Garzón, participó en
un encuentro del Consejo Internacional de Asuntos económicos, en
el Escorial, España.
La semana pasada, el hermano
Manel Mendoza regresó a la provincia de Hermitage y el hermano
Rick Carey llegó a Roma para trabajar en FMSI.
El Comité Provisional del XXII Capítulo general se encontrará del
31 de agosto al 6 de septiembre
en Rionegro (Medellín), Colombia.
Participarán los Hermanos Joe
McKee, Vicario general, y Ernesto
Sánchez, consejero general.
El Hermano Javier Espinosa, director del Secretariado de Laicos, estuvo en Ghana la semana pasada
y está en Camerún esta semana
dirigiendo talleres para los laicos.
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Hacia

un nuevo comienzo:

de los frutos del

Capitulares son
proceso Pre-Capitular

portadores

Desde la creación de la Comisión
Preparatoria del Capítulo General,
en 2015, mucho trabajo se ha hecho
para preparar la Asamblea Capitular,
que comienza el 8 de septiembre.
De hecho, el Capítulo General es el
momento culminante de un proceso
que ha producido mucha reflexión
y también documentos que son expresión de la vitalidad del carisma
marista, que camina hacia un nuevo
comienzo.
Proceso Pre-Capitular
Todos los Maristas de Champagnat,
a partir de la Carta de Convocación
del H. Emili Turú, publicada en septiembre de 2016, fueron invitados
a participar en el Proceso Pre-Capitular, propuesto por la Comisión
Preparatoria. Las tres fases de este
proceso fueron pensadas para hacer que los capitulares pudieran ser
representantes del carisma marista,
captar lo que sucedió en su unidad
administrativa y transmitir esa riqueza de experiencia a la asamblea
del Capítulo.
Cada capitular, en la Asamblea, será
un mensajero y transmitirá a los participantes la experiencia vivida y las
sugerencias presentadas por la propia unidad administrativa.

Informe del consejo general
Un instrumento importante para los
capitulares y para los Maristas de
Champagnat es el Informe del Superior general y su Consejo al XXII
Capítulo General, que se publicó a
principios de año como el número
47 de la revista FMS Mensaje.
Las ideas presentadas en este documento resultan de la reflexión y

del diálogo que el Consejo General
emprendió junto a los integrantes
de los Secretariados y otros equipos que actuaron durante su mandato.
Los participantes del Capítulo recibieron también dos anexos a este
documento: “Mandatos capitulares
relacionados con finanzas” e “Informes de los Servicios de la Administración General (2009-2017)”.

Provincia de Europa Centro Oeste: Un puente
Reunión del Bicentenario en el Hermitage
Sesenta hermanos y laicos de la provincia de Europa Centro Oeste se reunieron en el Hermitage del 11 al 14 de
agosto para si reunión provincial del bicentenario.
La reunión del bicentenario de la provincia, titulada “Un
puente hacia el futuro”, se centró en la espiritualidad y en
la misión marista.
El hermano Tony León dirigió la liturgia de apertura, en la
cual utilizó la imagen del río Gier. Mencionó varias fundaciones maristas que forman parte de la historia de la pro-

hacia el futuro

vincia, comenzando con la fundación en Londres en 1853,
la primera fundación fuera de Francia.
El 12 de agosto, el hermano Don Bisson de Estados Unidos
hizo presentaciones sobre la espiritualidad, basada en la
psicología junguiana, que proporcionó un acercamiento
perspicaz e inspirador a la espiritualidad marista que encontró eco con muchos de los participantes. Entre otras
cosas, señaló que “no podemos tener un carisma mariano
que margine a las mujeres”. Se refirió al número de mujeres que están ocupando puestos de liderazgo en el Insti29 de agosto de 2017
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Noticias

en

Breve

Brasil Sul-Amazonia
Cincuenta estudiantes de dos escuelas maristas de Brasil, el Colegio
Marista São Luís (Santa Cruz do Sul)
y el Colegio Marista Pío XII (Novo
Hamburgo) están en Chile del 26 de
junio al 3 de septiembre como parte
de un intercambio cultural. Se están
alojando en casas de los estudiantes del Instituto Marista O'Higgins
en Rancagua. Los estudiantes chilenos visitaron Brasil en mayo.

Norandina
La fraternidad “Hermano Ángelo”,
fundado por siete laicos maristas,
celebró su veinticincoavo aniversario el 15 de agosto en Popayán
(Colombia). Unas 60 personas participaron en la Misa - durante la cual
los miembros de la fraternidad renovaron su compromiso laical marista
- y en la recepción. En los días anteriores, los miembros rezaron una
novena a San Marcelino y el rosario
en preparación a la celebración.

Ibérica
El 27 de agosto concluyó el segundo retiro para hermanos, celebrado
en Lardero (España). Fue animado
por el hermano José María Ferre y
ha girado en torno a la idea de la
fraternidad y ser hermano marista.
El retiro comenzó el 20 de agosto.

tuto Marista en la actualidad.
El grupo visitó La Valla el domingo 13
de agosto, durante el cual el hermano
Ben Consigli, también de los Estados
Unidos, invitó a los participantes a reflexionar sobre la dimensión comunitaria del carisma marista.
Por la tarde, el hermano Steve Schlitte, director del St. Michael’s Academy
en Nueva York, compartió su propia
experiencia de cómo encontró a Dios
en la misión marista.

centro de la identidad de todos los
maristas.
El encuentro fue una oportunidad
para que las personas de los diferentes países de la provincia se reunieran entre sí y construyeran amistades
que habían sido establecidas en reuniones anteriores

El Padre John Lumley, que había sido
escolástico con los Padres Maristas,
presidió la misa en Le Rosey.

El evento fue también la culminación
de una serie de reuniones que han
tenido lugar en los últimos años, las
cuales han ayudado a construir un
puente para un futuro marista en la
provincia con una mayor participación de tanto hombres como mujeres
laicos.

En su sermón, dijo que la Virgen María y los valores maristas están en el

H. Brendan Geary
Provincial de Europa Centro Oeste

Provincia de Asia del Sur: Sri Lanka
Un retiro algo diferentee
Los Hermanos Maristas de la Provincia de Asia del Sur tuvieron su retiro anual de 13 a 19 de agosto en el Centro
de Retiros benedictino de Monte Fano en Ampitiya, Kandy,
a 96 km de Colombo, capital del Sri Lanka.Estaban presentes 28 Hermanos del Sri Lanka y del Paquistán. Por circunstancias lejanas de nuestra voluntad los Hermanos de
India no han podido estar presentes en el retiro.
Los Hermanos estaban felices con la presencia del Hermano Teófilo que vino de Roma, directamente, para animar el
retiro. El tema del retiro fue la "IDENTIDAD Y MISIÓN DEL
RELIGIOSO HERMANO EN LA IGLESIA". De hecho el tema
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fue tomado del libro publicado por la Congregación de
los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de
Vida Apostólica. Con el avanzar del retiro, día a día, fuimos
capaces de profundizar los grandes temas que se encuentran en el documento.
Las presentaciones visuales, las anécdotas, el sentido de
humor del facilitador, su experiencia personal, el libro que
preparó para el retiro con pasajes significativos del documento, todo eso nos ayudó a entrar en el alma del documento. Muchas canciones escogidas relacionadas con
los respectivos temas han revelado otros aspectos de los
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Mundo

marista

Australia: Renovación de votos
del H. James en Alice Springs

Casa general: un nuevo icono grego representando Montagne, La Valla e Fourvière

Nueva Zelanda: Profesores participan
en una conferencia para laicos maristas

Chile: Encuentro Nacional
de Marcha

Brasil: reunión del equipo
de comunicación región América Sur

Nigeria: retiro anual en el Centro
de Formación Marista, Orlu

temas estudiados. El contenido del documento se quedó
así más a nuestro alcance. El documento fue entregado a
todos los Hermanos presentes en el retiro. Aun así, sin la
ayuda del facilitador habría sido más difícil para nosotros
entrar en la dimensión teológica del documento e, consecuentemente, habría sido más difícil descubrir con más
profundidad la identidad del Religioso Hermano.
La metodología del facilitador fue siempre la misma al estudiar los temas: en primer lugar ver el trasfondo bíblico
de cada tema; en segundo lugar, referencia a los documentos maristas que hablan del mismo tema; y en tercer
lugar el estudio más atento de pasajes del documento re-

lacionados con el tema escogido. Esa metodología nos ha
ayudado a conocer el documento de un modo más profundo y a interiorizar los puntos más salientes da su doctrina.
Algunas canciones y lecturas adrede escogidas mostraran
otros aspectos del tema estudiado o rezado.
Los temas profundizados fueron los siguientes:
• Primer día: Hermanos en comunión con el Pueblo de
Dios;
• Segundo día: El misterio de comunión para la misión;
• Tercer día: El misterio: Fraternidad – el don que recibimos;
• Cuarto día: Comunión: Fraternidad - el don que com-
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partimos;
• Quinto día : La misión: Fraternidad - el don que entregamos;
• Sexto día: ¿Quién es mi Hermano?
•
Las oraciones de la mañana y las oraciones marianas de
cada día han ayudado el grupo a permanecer atento y a
vivir en el Espíritu de Dios. Los Hermanos han apreciado

este retiro y todos esperamos que produzca frutos en el
futuro a nivel de comunidades y a nivel individual. Frutos
en relación a la vida comunitaria, a la vida de oración y a
la misión apostólica del Hermano. Debemos agradecer a
Dios aún el lindo tiempo que tuvimos durante todo el retiro en este monasterio de los Benedictinos de San Silvestre
en Kandy.
H. Joseph Peiris

Filipinas: Reunión de jóvenes hermanos
Hermanos de profesión temporal en el Ministerio Activo
Quince hermanos jóvenes de Filipinas
se reunieron para un encuentro de hermanos profesos temporales en el Centro de la Provincia de la ciudad de General Santos.
Fue la primera de tres reuniones, celebrada del 28 al 30 de julio, para los
“Hermanos de profesión temporal en el
Ministerio Activo (TPBIAM)” que se están celebrando entre 2017 y 2018.
Durante el encuentro, el Hermano Albert Muñoz habló sobre su experiencia
como animador vocacional.
También recordó a los jóvenes hermanos que tienen la responsabilidad de
fomentar una cultura de vocación en
sus respectivas comunidades y ministerios.
El Hermano Ted Fernández, el acompañante del TPBIAM, dirigió una discusión
de grupo entre los seis hermanos jóve-

nes en su primer año de apostolado.
Cinco jóvenes hermanos entonces
compartieron sus experiencias sobre su
preparación para su profesión perpetua
y los cursos de renovación en los que
participaron durante dos meses en Fiyi.

El hermano Robert Teoh, superior provincial de Asia Oriental, habló sobre la
celebración del bicentenario del Instituto Marista, el llamado de los hermanos religiosos en el mundo de hoy y su
trabajo como provincial.

Provincia Brasil Centro-Sur: Hermanos y laicos participan
en la asamblea en preparación al XXII Capítulo General
Hermanos y laicos maristas que participaron en las etapas
de preparación al Capítulo General se reunieron del 11 al 12
de agosto en el Memorial Marista de Curitiba para recoger,
confirmar, compartir y celebrar todo el camino recorrido en
preparación al Capítulo que se celebrará en septiembre en
Rionegro (Colombia).
Los participantes de la Asamblea, procedentes de diferentes
unidades y comunidades de la Provincia, se dividieron en grupos en mesas redondas para dialogar y debatir la propuesta y
la creación de consensos sobre temams de prioridad, que son
urgentes para la vida y la misión del Instituto Marista.
El evento contribuyó sobremanera para generar reflexión en
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torno a las provocaciones del proceso preparatorio e indicar
las principales proposiciones y prioridades de la Provincia
Marista Brasil Centro-Sur a los próximos ocho años del gobierno general del Instituto Marista, así consensuadas en los
siguientes temas:
1) Espiritualidad y Mística ; 2) Relaciones Fraternas y de Comunión; 3) Identidad Marista; 4) Misión en Espacios de Frontera; 5) Atención a las señales de un mundo plural; 6) Educación como medio de transformación social y 7) Estructuras
eficaces al servicio de las personas y de la misión evangelizadora.
Las reflexiones sobre diferentes temáticas hicieron que Her-
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manos y Laicos reafirmasen la identidad marista, el compromiso con el carisma y la perenidad de la misión.
“La Asamblea también reavivó nuestro compromiso de profundizar quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos y que
vivimos para servir a los demás”, dijo el Hermano João Carlos
do Prado, Superior provincial elegido para el mandato 20182020. Según él, la diversidad, las especificidades y las contribuciones aportadas en la Asamblea serán muy importantes
para el Capítulo General. “Hemos tenido muchas miradas y
percepciones sobre cada tema debatido. Todos los apuntes
son relevantes para el Instituto Marista”, comenta.
El final de la Asamblea fue marcado por la celebración de
envío de los representantes de la Provincia que estarán en
Rionegro: el Hermano Joaquim Sperandio, el Hermano Juan
Carlos do Prado y Jimena Grignani, laica invitada, además de
Priscila Staniski y Laércio de la Cruz Loureiro, que darán apoyo informático durante el Capítulo General.

Asamblea del Sector Marista de Haití
Formando para transformar la realidad
Los Hermanos del Sector Marista de Haití tuvimos del 31 de
julio al 3 de agosto de 2017 una Asamblea en la cual tuvimos
por objetivo unificar nuestras diferentes visiones para tener
claras las líneas directrices que guíen nuestro quehacer educativo y evangélico en Haití.
En la realización de la misma recibimos el acompañamiento y
apoyo valiosos del Consejo Provincial de México Occidental,
representado por el hermano Alfredo Alba y del Centro de
Servicios Maristas de la Provincia, que nos envió como facilitadores de este taller de planeación a la maestra Adela Delgadillo y al maestro Stephen Birtwistle.
Fueron días de trabajo intensos y de una hermosa vivencia
de compartir fraterno acerca de los sueños que tenemos sobre nuestra misión en la Perla del Caribe, del nuevo Haití que
queremos ayudar a surgir y de lo que estamos dispuestos a
trabajar para hacer realidad nuestros sueños.

"

Somos hermanos educadores, que ofrecemos formación y evangelización a
niños, jóvenes y profesores,
en escuelas y comunidades de Haití para que sean

transformadores de su
realidad.

Para ello partimos de un análisis de la realidad y de una definición de nuestra identidad, misión y visión, así presentada:
Somos hermanos educadores, que ofrecemos formación y evangelización a niños, jóvenes y profesores, en escuelas y comunidades de Haití para que sean transformadores de su realidad.

"

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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