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XXII Capítulo General: Rionegro, Colombia
1.er día - 8 de septiembre - Apertura del Capítulo
En el discurso de apertura de las actividades de la
Asamblea Capitular, el H. Emili Turú destacó cuatro elementos, propuestos como actitudes, que deberían motivar los trabajos capitulares: al filo de la espera, actualizar La Valla, parábola de la fraternidad y Magníficat.
Para más información sobre el discurso de apertura, visite: https://goo.gl/tMrD4w. Para verlo en video, visite:
https://goo.gl/JLaHg1 .
El día de la apertura del Capítulo General se celebró
como una gran acción de gracias: en la mañana, la liturgia de la palabra y, en la tarde, la liturgia eucarística.
Para más información sobre los eventos de la mañana,
visite: https://goo.gl/b3eHAf .
Para leer sobre las discusiones de la tarde, visite:
https://goo.gl/wupBWF.

2.º día - 9 de septiembre - Encuentro con el Papa
El 9 de septiembre los capitulares se unieron a los religiosos de Colombia y acudieron al encuentro del Papa
Francisco. Antes de partir a Medellín, hubo una sesión
de trabajo, que comenzó a las 9. Al iniciar, el H. José Sánchez Bravo, Provincial de México Central, compartió con
los capitulares el sufrimiento del pueblo mexicano por el
terremoto que sufrió el país y los estragos que provocó.
Destacó particularmente las dificultades que vive la comunidad de Ixtaltepec, donde hubo daños en el colegio y
en la residencia marista.
Para la noticia completa, visite: https://goo.gl/kT4yMq.
3.º día - 10 de septiembre - El papel de los capitulares
Este primer domingo en Rionegro, los capitulares trabajaron normalmente, inspirados por el evangelio del día:
"si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo
en mi nombre, mi Padre del cielo se lo concederá" (Mateo
18,19).
El objetivo era desarrollar una conciencia del papel
de los capitulares. Para los eventos de todo el día,
visite:https://goo.gl/DLH7te.
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4.º día - 11 de septiembre - Dejando algo atrás
Fue un día de toma de conciencia por parte de los participantes sobre la necesidad de dejar algo atrás para poder
abrazar la misión de ser capitular, abierto a la novedad del
Espíritu que invita a adentrarse en un territorio nuevo y a
construir un Nuevo La Valla.
La última sesión comenzó a tratar el tema de la Comisión Facilitadora. La Comisión Preparatoria elaboró una
propuesta que presentó a los capitulares detallando el
propósito, las funciones y tareas de dicha comisión, que
habrá de ser elegida para encargarse del funcionamiento general del Capítulo. Para la noticia completa, visita:
https://goo.gl/EoVQ8s .

Distrito Marista de West Africa
Talleres en Ghana y Camerún
En los últimos días del mes de agosto el Secretariado de
Laicos en diálogo con el H. John Kusi, representante del
Distrito en la Comisión africana de laicos, organizó dos talleres de tres días en Ghana y Camerún. Participaron unos
50 laicos y laicas y diez hermanos.
En el taller de Ghana se hizo presente el H. Francis Lukong,
Superior del Distrito, expresando su apoyo a esta apuesta
laical y de comunión para el Distrito.
En Camerún fue el H. Ivo Njongai, coordinador nacional de
los laicos maristas en ese país, quien acompañó la experiencia.

sos formativos, la comunión hermanos-laicos, respuestas
a la realidad africana.
Uno de los días se orientó a presentar el Movimiento
Champagnat como posible propuesta de camino marista
para los laicos en África. La reflexión fue acompañada del
estudio de los documentos Ser Marista Laico y el Proyecto
de Vida del Movimiento Champagnat. Otro espacio se dedicó a sintonizar con las diferentes realidades y experiencias laicales en el Instituto. Se compartió el documento
con las Propuestas que desde el Secretariado se hacen al
Capítulo General.

Entre los grandes temas que se profundizaron: la vocación
del laico en la Iglesia, la vocación marista laical, los proce-

Las numerosas preguntas que fueron surgiendo a lo largo
del taller manifestaban el interés despertado y la motivación promovida en los participantes. Los encuentros reavivaron el deseo de fortalecer tanto el grupo de laicos de
Ghana, como los cuatro grupos que ya existen en Camerún
(Bafut/Bamenda, Tatum, Douala, Mbengwi). En Camerún se
nombró una Comisión coordinadora y se puntualizaron algunas futuras actividades para el año.

Participantes en el taller de tres días en Ghana.

Participantes en el taller de tres días en Camerún.

El equipo animador estuvo formado por Agnes Reyes de
East Asia, Ana Sarrate de Ibérica, el h. Spiridion de PACE y
Javier del Secretariado. La responsabilidad principal estuvo en manos de las dos laicas.
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Noticias

en

Breve

Colombia
El XXII Capítulo General (http://
www.champagnat.org/lavalla2017.php) comenzó el viernes,
8 de septiembre en Rionegro (Colombia). Las noticias del Capítulo
están disponibles en www.champagnat.org. Para recibir las noticias
diarias del Capítulo, te puedes
inscribir en el siguiente enlace:
https://goo.gl/LwupiR. Para seguir
el Capítulo en las redes sociales,
utiliza el hashtag #LaValla2017.

Estados Unidos
Los Hermanos Maristas de la
provincia de los Estados Unidos
celebró el ingreso del Hermano
Luis Ramos al ‘Marist Brothers
Novitiate’ el 19 de agosto en el
‘Mount Saint Michael Academy’
en el Bronx, Nueva York. El ‘Marist
Brothers Novitiate’ se encuentra
en el Marist College, Poughkeepsie, New York. En la Universidad,
Luis participó activamente en el
Programa Marista de Adultos Jóvenes. Después de graduarse de
la universidad, pasó un año trabajando como voluntario en el
Marist Brothers Center en Esopus,
Nueva York. Entró en el postulantado en septiembre de 2016.

Bolivia
Celebrando los 200 años maristas
y el inicio del Capitulo General, el
I Congreso Marista de Educación
tuvo lugar del 8 – 10 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Participaron 350 personas,
representantes de todas las obras
educativas. Mediante un “Ver, Juzgar y Actuar,” se llegó a compromisos prácticos para los próximos
años. Los temas fueron sobre la
realidad de niños y jóvenes en Bolivia, sobre Iglesia y compromiso
Marista, y sobre el carisma marista.
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Hay que subrayar el canto espontáneo, vibrante y armonioso que surgía
en cualquier momento del día.
Puede verlo en el siguiente vídeo:
https://goo.gl/4YMvK8
Sin duda, expresión de corazones maristas que manifestaban la fuerza y la
vitalidad del carisma.
Contemplando el canto y la danza del
grupo te promovía la sonrisa, el movimiento, la alegría, la esperanza y la
fraternidad.

"
Contemplando el canto
y la danza del grupo te
promovía la sonrisa, el

movimiento, la alegría,
la esperanza y la fraternidad.

"

Todo ello dentro del compromiso a
construir un nuevo La Valla.
Fue así comprensible el gesto de pasar todo el grupo de Camerún delante
del altar para que el sacerdote bendijese el pequeño recuerdo que se les

Brasil: Mejorando

había entregado, una paleta de albañil. Querían que fuese símbolo de su
deseo de promover el futuro.

el flujo

de comunicación de la región
El equipo de Comunicación de la región América Sur se reunió en Brasilia
con el objetivo de revisar el plan de
comunicación de la región, aprobado
por la asamblea general en marzo de
este año en Uruguay.
La reunión tuvo lugar en la casa provincial de la provincia marista Brasil
Centro-Norte (PMBCN), el 22 y el 23
de agosto.
Los participantes eran representantes de las provincias de la región: el

HermanoPaulo Henrique de Jesus de
Brasil Centro-Norte; Irene Simões de
Brasil Centro-Sul; Diego Silva de Brasil Sul-Amazônia; Bhertha Tejerina de
Santa Maria de los Andes; Leonardo
Fraga de Cruz del Sur; y Maria Manuela Suassuna, representante de la
PMBCN, en el Comité Regional.
El grupo discutió la planificación
estratégica de la región, revisando
los flujos, mensajes y datos del cronograma del plan de comunicación.
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Mundo Marista

Tailandia: Visitando una familia del Marist
Centre for Migrants, Samut Sakhon

Madagascar: Campamento vocacional en el
Centro de Acogida Mahatamana, Antsirabe

Sri Lanka: Seminarios con novicias en el
Marist International Novitiate, Tudella

Siria: 4.º aniversario del Marist Institute
for Training, Maristas Azules - Alepo

Después de esta reunión, el equipo comenzó a trabajar en
las propuestas que se presentarán al comité regional, en
noviembre, en Lima, en el que se definirán los encaminamientos para la aprobación e implementación del plan de
comunicación para la región América Sur.
El equipo de comunicación espera, con este trabajo, contribuir a la mejora de los flujos de comunicación de la

Filipinas: Discutiendo

Kiribati: Madres bailando en la celebración del fin del año escolar, Temaiku

Bolivia: Congreso Marista de Educación,
Santa Cruz

región, para el fortalecimiento de la identidad regional y
para la integración de las provincias.
María Manuela Suassuna, coordinadora del grupo, opina
que alinear las propuestas de comunicación entre los
siete países que componen la región América Sur es fundamental para el cumplimiento y la eficacia del plan de
comunicación.

futuros planes

de las comunidades maristas
Los superiores de todas las comunidades maristas de Filipinas se reunieron los días 24 y 25 de agosto en General
Santos (Filipinas) para discutir sus planes futuros y actividades.
Los temas incluyen vocaciones, acompañamiento, animación, asuntos financieros, formación permanente de superiores y el retiro anual del próximo año en el Lake Sebu
Spirituality Center.
Los superiores entonces discutieron el bicentenario y el
décimo aniversario de la provincia de East Asia, que celebrarán juntos durante el día de solidaridad anual de la
provincia el 7 de octubre.
12 de septiembre de 2017
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Durante la reunión, los superiores hablaron de los cinco
maristas de East Asia, que están participando en el Capítulo General en Rionegro (Colombia): los Hermanos Robert
Teoh (Provincial), Lindley Sionosa y Domingo Lee están allí
como delegados oficiales.
El Hermano Nelson Beltrán está representando los hermanos jovenes, y Elma Rafil está representando a los laicos.
De camino a Colombia, pasaron por Kobe, Japón, para celebrar el sexagésimo aniversario del Hermano Ramón Bereicua como Hermano Marista.
En cuanto a las vocaciones en el país, destacaron que el

Madagascar: Hermanos

hermano Dionesio Acosta hizo su profesión perpetua el 2
de septiembre en Cotabato City y el hermano Raymund
Gallardo renovó sus votos anuales.
En la foto, de izquierda a derecha:Lindley Sionosa (Coordinador del sector), Danilo Sevilla (Fourviere), Ernie Sentina (Sacred Heart), Nelson Beltran (Tamontaka), Manuel de
Leon (Kidapawan), Jose Torrecampo (Dadiangas), Franklin
Salcedo (Malutok), Teodulo Fernandez (Cotabato), Wilfredo Lubrico (Marbel), Romulo Porras (Lagao), Cristino Sta.
Ana (Marikina), Rene Reyes (Buda), Robert Teoh (Provincial).

y laicos

en una formación conjunta en

Antsirabe

El horizonte de la congregación indica que una de sus prioridades es el
de dirigirse al camino de una nueva
relación entre hermanos y laicos. Teniendo en cuenta la intención de fomentar la relación de comunión, se
propuso que se experimentaran procesos de formación conjunta para lograr una comprensión más profunda
de las distintas vocaciones de los hermanos y de los laicos y cómo éstos se
complementan en la realización de
expresiones creativas de las misiones
maristas en la Iglesia.
El pasado 16 al 18 de agosto de 2017,
la Provincia de Madagascar convocó a
hermanos y para realizar una experiencia de formación conjunta. Los
22 hermanos y 28 laicos, provenientes de seis ciudades de Madagascar,
participaron en los procesos que lograron el objetivo de promover la reflexión común del descubrimiento y
del vivir la propia vocación, así como
la comunión y corresponsabilidad
mientras se edifica la vida marista.
Los dos primeros días proporcionaron
un intercambio comunitario de experiencias de fe, generando reflexiones
que respondieron a los desafíos de
recrear la vida marista a lo largo del
impulso del nuevo Capítulo. El tercer
día fue dirigido exclusivamente a los
laicos para abordar específicamente
la necesidad de desarrollar habilidades en la organización de comunidades pequeñas de fe, particularmente
el Movimiento Champagnat de la Familia Marista.
La experiencia de la formación con-
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junta fue facilitada por Agnes S. Reyes (Animadora Laica de la Provincia
de East Asia) y el Hermano Sylvain
Ramandimbiarisoa (Provincial).

ceso: “soy feliz en la animación de
la Familia Marista ... Me conmueve el
interés de unión por parte de ambos
hermanos y laicos…”

Para la mayoría de los participantes,
fue una oportunidad para conocer y
comprender mejor las vocaciones específicas y el llamado a la comunión
para revitalizar nuestra misión marista.

Marie Symphorose, una laica marista del School of St Peter Chanel,
Ihosy, también subrayó: “Ser laico marista es una vocación, estoy
satisfecha y agradecida ... Soy corresponsable con los hermanos en
el cumplimiento de la misión en la
Iglesia. ... ser María, que llevó a Jesús
en su vientre y lo ofreció a otros...”

El Hermano Ramarolahy Flavien Modeste expresó su aprecio por el pro-
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Nueva Zelanda: Oceanía se reúne para discutir futuros planes
‘Nuestro discernimiento continuará’, dice el provincial de Australia
La región de Oceanía celebró tres reuniones en Auckland, Nueva Zelandia,
en agosto, para reflexionar sobre la futura estructura de la región y lograr una
colaboración más estrecha en relación
con problemas locales.
El Conjunto de Consejos de las Unidades Administrativas, que incluye las
tres unidades administrativas de Oceanía - Australia, Melanesia y el Pacífico
- se reunió del 19 al 20 de agosto, después de haberse reunido cada unidad
por separado.
El superior provincial de Australia, el
hermano Peter Carroll, subrayó que
“hubo una discusión honesta de las
fragilidades y fortalezas de cada unidad administrativa y, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, muchas de ellas son bastante similares”.
“Se habló sobre varios modelos y aunque se expresó una preferencia por
una sola unidad en la región, no se discutió ningún plan detallado sobre estructuras, procesos o plazos”, agregó.
“Nuestro discernimiento continuará”.
El coordinador regional de Oceanía, el
hermano Kevin Wanden, anima a todos
los Hermanos de Oceanía a ponerse

Francia: Encuentro

en contacto con él (kevin.wanden@
fmspacific.com) antes del 8 de septiembre, diciendo sus opiniones sobre
el proceso de reestructuración.
Las otras dos reuniones de la región
fueron la del Consejo de Oceanía y la
del Colegio de Líderes, las dos el 21 de
agosto.
El Consejo de Oceanía discutió las varias celebraciones del bicentenario
que se celebrarán en cada unidad ad-

de

Hermanos

ministrativa y se actualizó sobre el progreso de la Región de Oceanía, como
parte de los Nuevos Modelos de Animación, Gobernanza y Gestión.
El consejo también discutió dos iniciativas sobre educación y administración y
la iniciativa ‘Edges’, que busca explorar
nuevas áreas de vida y misión marista
en toda la región en respuesta a la llamada del Instituto y del Papa Francisco.

y sus padres en el

Hermitage

Dieciséis hermanos de las provincias Mediterránea y
Compostela se reunieron en Hermitage (Francia) del 1 al
7 de agosto, junto a sus padres. Los objetivos eran ofrecer a los familiares un espacio de encuentro marista, estrechar vínculos con ellos, visitar lugares de los orígenes
maristas y celebrar el bicentenario del Instituto.
Según uno de los participantes, durante esa semana “miramos en nuestro interior y en él encontramos la alegría
de sabernos “en casa” y ver aumentar nuestro espíritu de
fraternidad y de familia”.
“Una vez más, expresamos nuestra gratitud a María porque siempre nos acompaña como buena Madre y peregrina en la fe”, añadió.

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

12 de septiembre de 2017

6

