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Solidaridad Global
Primera Asamblea de la Red de Solidaridad Internacional Marista
Treinta laicos y hermanos estarán
en la Casa general del 15 al 19 de
enero para participar en la Primera
Asamblea de la Red de Solidaridad
Marista Internacional.
Se contactaron 70 entidades de 26
unidades administrativas: 26 cuerpos de solidaridad que dependen
de una provincia; 24 ONG o fundaciones que trabajan a nivel local en
un área específica; 13 ONG o fundaciones que trabajan a nivel nacional; y siete ONG o fundaciones que
actúan a nivel internacional.
La Red Internacional de Solidaridad
Marista tiene los siguientes objetivos:
• Defensa de los derechos de los
niños y las personas vulnerables.
• Promoción de una conciencia social
compartida y educación en solidaridad.
• Promoción de programas de
transformación social a través de
la recaudación de fondos, la movilización de recursos humanos, el intercambio de buenas prácticas, etc.
• Respuesta pronta y efectiva a
emergencias.

Los objetivos de la Asamblea son:
• Obtener una comprensión global
de la misión, visión y actividades de
cada entidad.
• Definir estándares y mecanismos
de operación.

• Llevar a cabo la elección del equipo de coordinación
• Discutir el plan operativo de esta
red en 2018.
• Formación en diferentes temas
según nuestra experiencia interna.

Administración general
El viernes y sábado, 12 y 13 de enero, el Secretariado Hermanos Hoy se reunió con los equipos de Manziana y El Escorial en El Escorial (España). Estuvieron
presentes el H. Tony Leon del Secretariado Hermanos
Hoy y el consejero general, el H. Óscar Martín.
Esta semana, del 15 al 19 de enero, se realizará la
primera asamblea de la Red de Solidaridad Internacional Marista en la Casa general en Roma, con
FMSI.
Del 15 al 17 de enero, la Asamblea de los Consejos
de Misión de Europa está teniendo lugar en Guar-
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damar (España) con el Hno. Carlos Alberto Rojas del Secretariado de Misión.
El martes, 16 de enero, los miembros del consejo general se están reuniendo para discutir varios temas.
Durante las últimas semanas, el antiguo director adjunto del Secretariado Hermanos Hoy, el H. Hipólito Pérez,
regresó a su provincia de América Central para desempeñarse como superior provincial. El antiguo director del
Secretariado de Laicos, el H. Javier Espinosa, también regresó a la misma provincia. Raúl Amaya, un marista laico,
lo está reemplazado como director.
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Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados
Jornada mundial del migrante y del refugiado
El 14 de enero se celebró la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El Capítulo general abrazó esa causa y decía,
en la IV llamada, en espíritu de oración:
Te buscamos Jesús, como María, en las caravanas de la vida y en el tumulto de nuestras ciudades (Lc 2, 41-49), en la
multitud de desplazados que buscan un futuro mejor para sus hijos.
Nos gustaría proponer para esa ocasión la reflexión hecha por la Comunidad marista de Siracusa en Italia, fruto del
Proyecto Lavalla200>, insertada en el contexto de los migrantes que llegan en Europa en busca de una vida mejor.
El 14 de enero se celebra la 104º.
Jornada Mundial de los Migrantes y
Refugiados y el Papa expresó en su
mensaje su especial preocupación
por la triste situación de muchos migrantes y refugiados que huyen de
las guerras, las persecuciones, los desastres naturales y la pobreza. A partir de nuestra experiencia, queremos
comentar el mensaje del Papa que
comienza con estas palabras textuales: «El emigrante que reside entre
vosotros será para vosotros como el
indígena: lo amarás como a ti mismo,
porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios» (Lv
19,34). (…) Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión
de encuentro con Jesucristo, que se
identifica con el extranjero acogido o
rechazado en cualquier época de la
historia (cf. Mt 25,35.43).
A este respecto – dice el Papa – deseo reafirmar que nuestra respuesta
común se podría articular entorno a
cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
Acoger
“Considerando el escenario actual,
acoger significa, ante todo, ampliar las
posibilidades para que los emigrantes
y refugiados puedan entrar de modo
seguro y legal en los países de destino”
(Papa Francisco).
El Ministerio del Interior italiano ha
revelado los siguientes datos: del
1 de enero al 24 de noviembre de
2017, 15.200 refugiados vivos desembarcaron en el puerto de Augusta,
casi todos varones y la gran mayoría
menores no acompañados.
¿Cómo hacernos presentes en un momento tan delicado? Un curso de 15
días organizado por el CRI en Catania,
una semana en Nápoles, un período
de entrenamiento y la preparación

está hecha. El 4 de agosto, el primer
marista está operativo en el puerto
de Augusta. “Después de cinco meses
de tortura y violencia”, comentó un
joven, “vi una cara sonriente que me
estaba estrechando la mano y no me
golpeó”. Visite: https://goo.gl/mZj1jd.
Tampoco la resuelve la hoja de expulsión que la policía da a grupos
enteros, que luego transporta a la
estación de ferrocarril de Augusta.
Gente que acaba de aterrizar en Italia,
privada de todo, sin dinero... no solo
no saben a dónde ir y qué comer, sino
que incluso a menudo en las estaciones uno tiene que pagar por usar
los baños...
Proteger
“El segundo verbo se conjuga en toda una
serie de acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y
refugiados, independientemente de su estatus migratorio. Esta protección comienza en su patria y consiste en dar informaciones veraces y ciertas antes de dejar
el país, así como en la defensa ante las
prácticas de reclutamiento ilegal” (Papa
Francisco).
La abrumadora mayoría de los niños
que conocemos se han embarcado en

el viaje que los trajo a Italia sin sus
padres, a menudo en un grupo con
otros amigos.
Casi todo el mundo tiene un teléfono celular, pero Google Maps solo
proporciona indicaciones "virtuales":
no indica dónde los esperan los traficantes de hombres, detrás de qué
colina están los estafadores, en qué
país se verán obligados a trabajar
15 horas al día a cambio de un vaga
promesa de ayuda para continuar el
viaje... Para algunos niños este itinerario dura un año y ninguno lo olvida,
no por su longitud, sino por las tragedias que lo han acompañado. Uno para
todos: Saliou recuerda cómo logró salvarse en una prisión de Libia. Cuando
un nuevo grupo llegó al campamento
que quería irse a Italia, el “ritual de introducción” que usaron los guardianes
fue para dar órdenes y, a la ejecución
fallida o demasiado lenta de los comandos, un estallido de ametralladora
dejaba en el suelo a decenas de muertos. Saliou recuerda haber escuchado
disparos y salvarse al caer al suelo y
permanecer hasta la noche bajo los
cuerpos de sus compañeros muertos.
Leer estas seis líneas es dramático,
pero escucharlo mientras él cuenta
la historia es una experiencia que en16 de janeiro de 2018
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Noticias en Breve
Líbano
El Hermano francés Jean Baptiste
de Lalande, más conocido como
“Frère André” de la comunidad de
Jbeil en el Líbano, cumplió 100
años el 14 de enero. A lo largo de
su vida como Hermano, ha enseñado historia, literatura, filosofía, y ha
sido un supervisor o guía de miles
de jóvenes libaneses, primero en
Jounieh, luego en Jbeil.

Sudáfrica
Marist Mercy Care South Africa ha
publicado un video que explica
el trabajo que realiza: un esfuerzo conjunto entre los Hermanos
Maristas, las Hermanas de Misericordia y antiguos alumnos maristas trabajando juntos en Sundays
River Valley, Ciudad del Cabo del
Este. Dirigen comedores de beneficencia, ayudan a los enfermos y moribundos, ejecutan los
“diseños del municipio de Addo”
y lecciones de computación para
niños y adultos. Para ver el video,
visite https://goo.gl/nK2MsX .

Provincia L'Hermitage
El sábado 13 de enero se presentó
por primera vez un musical sobre la
vida de Champagnat titulado “Contigo, Marcelino”. Escrita por el H.
Toni Torrelles y dirigida por Albert
López Vivancos, es una de las actividades organizadas por Maristes
Catalunya para celebrar el bicentenario del Instituto. Las celebraciones del bicentenario de Maristes
Catalunya continuarán a lo largo de
este curso.

Hermanos Jovenes
América Sur

Entre los días 16 y 21 de enero, la
Casa de Encuentro Marista, en Coronel Oviedo, en Paraguay, recibirá
a Jóvenes Hermanos de la región
América Sur con el objetivo de fortalecer la vivencia de la vocación religiosa, a través de un itinerario formativo y celebrativo en la perspectiva
de la construcción de lo nuevo.
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frentas solo porque sabes que es bueno para él. Les dijimos que el viaje es
tremendamente largo considerando
especialmente la expectativa final.
¿Conoces la ley italiana que regula el
transporte de animales? (A pesar de las
indicaciones, no tema abrir este archivo porque es del Ministerio de Salud).
Echa un vistazo y encontrarás que los
cerdos de menos de tres semanas no
pueden ser transportados porque son
demasiado jóvenes y las terneras de
más de 10 días de edad pueden ser
transportadas a condición de que estén
en puestos individuales con su madre.
Pero los descubrimientos no han terminado: en la p.25 leerás que el viaje
de las aves de corral y los conejos no
puede durar más de 12 horas y que los
animales tienen derecho a una hora de
descanso para beber o comer.
Promover
“Promover quiere decir esencialmente
trabajar con el fin de que a todos los
emigrantes y refugiados, así como a las
comunidades que los acogen, se les dé
la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que
componen la humanidad querida por
el Creador” (Papa Francisco).
“Hijo mío, si te quedas aquí seguramente morirás, si te vas, tal vez puedas
sobrevivir”. Este es el consejo de la
madre de Souleymane que se siente
impotente e incapaz de asegurar la
vida de su hijo: es el segundo corte
del cordón umbilical. Para nosotros
los occidentales acostumbrados al
aborto y la eutanasia, esta noticia podría llamarse “normal”, pero para ella
no lo es, no solo porque es la madre,
sino porque es africana. Después de

varias aventuras, pudimos contactar
a la madre de Souleymane, que vive
en Costa de Marfil y que habla francés
discretamente. Le dijimos que su hijo
había llegado a Italia, que vivía en
una “casa-famiglia” con otros 7 niños
y cuando le preguntamos si quería
hablar con su hijo, escuchamos gritos de alegría y luego, después de un
breve momento de una conversación
a tres bandas en francés, la conversación continuó en diula. Han pasado unos diez meses y mientras antes
íbamos a visitar al niño para hablar
con él en francés, ahora ya no es
necesario: habla correctamente italiano con el típico acento siracusano,
asiste a la escuela media y todos de
su clase lo quieren. Pero no es para
todos así. Hace meses, por ejemplo,
Amadou nos dijo: “¿Por qué la gente
se tapa la nariz cuando me subo al
autobús?”.
Integrar
“La integración no es una asimilación,
que induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto con
el otro lleva a abrirse a él para aceptar
sus aspectos válidos y contribuir así a
un conocimiento mayor de cada uno”
(Papa Francisco).
Para los europeos, este verbo es el
más difícil de rechazar. Hemos sido
durante mucho (demasiado) tiempo
el centro del mundo, hemos exportado todo, incluso la fe y lo hemos impuesto todo, lo bueno y lo malo. Para
muchos de nosotros, el sol todavía da
vueltas alrededor de la tierra y, por
esta razón, es difícil entender que el
otro no es una amenaza, sino una riqueza, ¡siempre!
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Mundo Marista

Líbano: El H. Juan Carlos Fuertes, provincial de
Mediterránea, visita Champville, Dik-El-Mehdi

Nigeria:
Capítulo provincial, Orlu

España: Red de Equipos de Comunicación
de Maristas en España

Estados Unidos: Comité Consultivo de
Adultos Jóvenes

Bangladesh:
St. Marcellin School, Giasnogor

Filipinas: Reunión de formadores asiáticos en MAPAC, Manila

Causa del H. Henri Vergès
Se reúne la comisión de cardenales
El día 2 de enero de 2018, ha llegado la noticia de que
el proceso de beatificación del hermano Henri Vergès
está llegando a su fin. El día 16 de enero tendrá lugar la
reunión de la comisión de cardenales. Este es el último

paso previo a la firma del decreto de beatificación. El P.
Thomas Georgeon, Postulador de la causa de los mártires
de Argelia, entre los que se encuentra el hermano marista
Henrie Vergès, comunicaba así la noticia:

"

Queridos amigos: Con el inicio del año 2018, que os deseo
hermoso y santo a cada uno de vosotros, deseo informaros de
los avances de la causa de nuestros 19 hermanos y hermanas
de Argelia. El próximo 16 de enero, se reúne la comisión de
los cardenales encargados de estudiar la Positio y pronunciar
el veredicto. Si éste es positivo (y rezamos para que así sea), el
anuncio del decreto de beatificación debería ser publicado en
torno al 17 de enero o a mediados de febrero.
Encomiendo estas intenciones a vuestra oración al mismo
tiempo que me uno a vuestra acción de gracias por el camino
recorrido que ahora concluye y al mismo tiempo se abre. Mi
gratitud también para con todos aquellos que trabajaron, que
son muchos, para que esta causa fuera adelante.
Fraternalmente,
P. Thomás Georgeon, Postulador.

16 de janeiro de 2018
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Capítulo de la Provincia de Canadá
“Juntos, testigos del carisma marista”

El 20 de octubre fue la clausura del
capítulo general; la asamblea provincial tuvo lugar la mitad de noviembre; el capítulo provincial, del 15 al
17 de diciembre. Se realizaron tres
actos estrechamente vinculados que
estimularon las fuerzas de la provincia marista de Canadá. A pesar de la
edad avanzada de los Hermanos de
la provincia, los temas tratados muestran una realidad entusiasta: los laicos juegan un papel importante en la
transmisión del carisma marista.
Dieciséis Hermanos delegados, elegidos entre los miembros de la provincia, ocho laicos delegados, elegidos
por la asociación marista de laicos,
cuatro jóvenes invitados, miembros
de la comisión de animación pastoral,
dos laicos miembros de la comisión
preparatoria del capítulo, se encontraron en Val-de-Paix (Rawdon) para
reflexionar sobre las orientaciones
para el segundo mandato del H.
Gérard Bachand.
Los Hermanos Josep Maria Soteras, que
había llegado unos días antes, y Ernesto Sánchez fueron testigos, con su presencia, de la importancia que el consejo
general da a los signos de vitalidad que
representan los capítulos provinciales.
Diciendo de manera más prosaica, ellos pudieron experimentar el frío y la
nieve de diciembre en Canadá...
El programa, bien planificado por la
comisión preparatoria, compuesto por
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Hermanos y laicos, permitió el compartir, donde todos los participantes
pudieron exponer su propia visión
en relación con las prioridades que la
provincia necesita asumir durante los
próximos tres años, teniendo en cuenta, junto con los laicos, la transmisión
del carisma de Champagnat en los
medios en que se vive. Todos tuvieron voz activa durante la reflexión y las
orientaciones sobre ese tema.

Los Hermanos y laicos de la provincia
de Canadá agradecen a los Hermanos
Ernesto, superior general, y Josep
Maria, consejero, por su presencia
significativa durante el Capítulo; Hermanos y Laicos percibieron un fuerte
interés por parte de ellos en relación
a la vida y a las dinámicas propias de
la provincia, que pretende transmitir
el carisma de Champagnat en la sociedad local.

Consejeros provinciales
A la luz de la experiencia de los últimos años, el número de consejeros
provinciales ha pasado de seis a cuatro. De hecho, la tabla de la misión,
que reúne a los miembros del consejo y a los delegados de la Asociación
Marista de Laicos, comprende toda la vida apostólica de la provincia. De
esta manera, el consejo provincial está libre para centrarse en los aspectos
inherentes a la vida y a la animación de los Hermanos, posibilitando así una
mejor distribución de las responsabilidades.
El nuevo consejo provincial está formado por los Hermanos Gérard Bachand,
provincial, Felix Roldán, Réal Cloutier, Richard Roy, viceprovincial, y Bernard
Beaudin. Están en la foto de abajo en ese mismo orden, de izquierda a derecha.
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XV Capítulo provincial de Madagascar
El H. Michel M. Razafimandimby comienza como nuevo provincial
Madagascar celebró su decimoquinto capítulo provincial
bajo el lema “Buscando un nueva La Valla en Madagascar”
del 27 de diciembre al 4 de enero.
“Espero que esta experiencia ayude a los hermanos y laicos maristas de Madagascar a vivir un “Nueva La Valla”, que
significa actualizar la experiencia en La Valla 1817 para adaptarse a la vida (actual) en Madagascar”, dijo el H. Sylvain
Ramandimbiarisoa, a la oficina de prensa de la casa general el 9 de enero. Según el H. Sylvain, antiguo provincial de
Madagascar y actualmente consejero general, los maristas
laicos tienen mucha información sobre las realidades en el
país que no son familiares para los Hermanos.
Durante una misa celebrada el 2 de enero, el H. Michel M.
Razafimandimby asumió el cargo de superior provincial,
sustituyendo al H. Sylvain. Participaron 15 capitulares, el
vicario general, el hermano Luis Carlos Gutiérrez en nombre de la administración general, tres hermanos jóvenes y
siete laicos maristas que representaban a siete escuelas
de Madagascar que asistieron los primeros 3 días.

Discutieron temas como la vida y la misión compartidas
con los laicos, la presencia y el trabajo con niños pobres,
la protección de los derechos del niño, nuevos campos de
apostolado fuera de las escuelas y una mejor relación interpersonal.

Profesión Perpetua del H. José Manuel Burmes Rangel
Primer Hermano de Machiques de Perijá
El H. José Manuel Burmes Rangel celebró su profesión perpetua el 16 de
diciembre en la Catedral Nuestra Señora del Carmen en Machiques de Perijá
(Venezuela).
“Fue un evento muy emocionante pues
es el primer hermano venezolano de
esa población, Machiques de Perijá,
que realiza su profesión perpetua”,
señaló el Hermano César Augusto Rojas Carvajal, el provincial de Norandina.
“Conoció a los hermanos y se vinculó
a un grupo juvenil lo que le permitió
conocer más de cerca el carisma marista e iniciar su proceso vocacional”, añadió.
La misa fue celebrada por el obispo de Machiques, Monseñor Jesús Alfonso Guerrero Contreras, y el H. César recibió sus votos en nombre del superior general.
En la misma ceremonia hizo su renovación de votos anual el Hermano Henry Araujo, joven hermano quien se encuentra haciendo su año de experiencia comunitaria como

hermano escolástico en la ciudad de
Maracaibo (Venezuela).
Durante la ceremonia se resaltó la vocación de los Maristas de Champagnat
y se invitó a mirar con esperanza la
difícil situación por la que atraviesa la
nación venezolana.
Participaron hermanos de diferentes comunidades de Venezuela, pero especialmente los hermanos de la comunidad de
Machiques y Maracaibo. También asistieron los familiares del H. José Manuel,
profesores y colaboradores de las obras
maristas, vecinos del barrio donde pasó la infancia y un grupo
de estudiantes del colegio San Pablo y miembros del grupo
juvenil REMAR. También se hicieron presentes los Hermanos
Hugo Tapia y Juan Pablo Marín, compañeros en las etapas de
formación y quienes vinieron de Colombia para acompañarle.
En este momento el H. José Manuel es el coordinador de
pastoral de la Escuela Técnica Hermano Ildefonso Gutiérrez con sede en Maracaibo.

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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