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108 novicios en el Instituto
Noviciados de los Hermanos Maristas en todo el mundo
Hay 11 noviciados en las seis regiones del Instituto: tres en África, uno en América Sur, tres en el Arco Norte, dos en
Asia, uno en Europa y uno en el Pacífico. Ahora hay 108 novicios en el Instituto. El noviciado dura dos años y algunos
incluyen una visita de dos o tres meses a una comunidad marista fuera del noviciado.
Los noviciados en Africa
El Marist Brothers Formation Centre en Kumasi (Ghana) fue creado en 1990. Comienza en agosto y termina
en junio con la primera profesión religiosa. El noviciado, que actualmente cuenta con 26 novicios y cuatro
formadores, pertenece tanto a la provincia de Nigeria
como al distrito de África del Oeste.
El Novitiate of Save (Rwanda) es un noviciado interprovincial y recibe novicios de las provincias de Madagascar y East Central Africa. Tiene ahora 12 novicios:
cuatro en el segundo año y ocho en el primer año. El
noviciado generalmente comienza en septiembre y
sus profesiones se llevan a cabo en junio.
El Novitiate of Matola (Mozambique) tiene 14 noviciados este año, siete en el primer año y siete en el
segundo. Las actividades comienzan en febrero y finalizan en diciembre. El tiempo pasado en el noviciado
es de alrededor de 17 a 18 meses, excluyendo el tiempo que dedican a una experiencia comunitaria de tres
meses. Fue fundado en 2007.

El noviciado en América Sur
El Noviciado Regional Champagnat de Cochabamba
(Bolivia) es un noviciado interprovincial de la provincia Santa María de los Andes, que existe desde
2017. Recibe novicios de las provincias Santa María
de los Andes, Cruz del Sur, Brasil Centro-Norte, Brasil
Centro-Sul y Brasil Sul-Amazonia. Actualmente, en el
Noviciado hay tres formadores, seis novicios en el segundo año y cinco novicios en el primer año. Comienza el día 2 de febrero y termina 22 meses después.
El noviciado funciona con dos idiomas oficiales: español y portugués. La formación incluye el desarrollo humano, la fraternidad, la espiritualidad marista
y la disponibilidad global. El noviciado tiene clases
internas, en la casa, y en un centro de estudios intercongregacional.
Los noviciados en Arco Norte
El Marist Brothers Novitiate en Esopus (Nueva York) se
encuentra en la provincia de los Estados Unidos. Actualmente tiene un novicio. Las clases comienzan en

Administración general
• Los Hermanos Óscar Martín, Consejero General, y Tony Leon, director
del Secretariado Hermanos Hoy, estuvieron en Sri Lanka, donde visitaron el centro de Espiritualidad Marist
Sevana, el Noviciado de Tudella y
participaron de la Profesión Perpetua del Hermano Jiji Dhasan y cinco
primeras profesiones en Negombo.
• El H. Carlos Alberto Rojas, director
del Secretariado de la Misión, está
participando en la reunión de la Comisión de la Misión de Asia en Singapur, del 9 al 13 de abril.

• Del 10 al 12 de abril está teniendo
lugar la reunión de la Comisión Europea de la Misión en Lyon con la participación del H. Mark Omede, director
adjunto del Secretariado de la Misión.
• Del 8 al 13 de abril está teniendo
lugar la reunión de la Comisión de
Laicos de Asia, en Singapur, con la
participación de la codirectora del
Secretariado de Laicos, Agnes Reyes.
• El H. Josep Maria Soteras, Consejero General, está visitando el distrito
de Asia del 9 al 17 de abril. Primero

www.champagnat.org

participará en la asamblea de superiores y luego en la reunión con el
Consejo en Tailandia.
• Del 10 al 18 de abril, los Hermanos
Jeff Crowe y Ángel Medina estarán
acompañando a la comunidad de
Atlantis, en Sudáfrica, del Proyecto
Lavalla200>.
• Los Hermanos Óscar Martín y Tony
Leon participan en una reunión de la
Comisión Internacional de Hermanos
Hoy del 11 al 17 de abril en Manila
(Filipinas).
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agosto y terminan en el mismo mes dos años después.
El programa incluye clases de historia, espiritualidad,
la misión del Instituto, teología, pastoral juvenil, idiomas – especialmente francés y español – y una experiencia práctica trabajando con jóvenes. El Novitiate of
Jérémie (Haiti) se encuentra en la provincia de México
Occidental. Actualmente tiene seis novicios en el primer año. Comienza en julio y termina con la primera
profesión tras dos años. A los novicios también se les
pide que realicen un retiro de silencio de 30 días, seis
meses después de haber ingresado al noviciado, para
ayudarlos a discernir.
El Noviciado Interprovincial La Valla en Medellín (Colombia), recibe novicios de las provincias de México
Occidental, México Central, América Central y Norandina. Actualmente tiene 12 novicios y tres formadores. El noviciado comienza sus actividades el 2 de
febrero, fiesta de la Presentación del Señor y el Día
de la Vida Consagrada. Los novicios del segundo año
regresan a sus provincias a principios de diciembre.
Este año, hay cinco novicios en el primer año y siete
en el segundo año.
Los noviciados en Asia
El International Novitiate of Tudella(Sri Lanka) se encuentra en la provincia de South Asia. Su programa
comienza el 3 de mayo y este año recibirá 19 novicios. El noviciado incluye una colocación de tres meses en una comunidad apostólica del 15 de mayo al
10 de agosto. Después de sus primeros votos, pasan
un mes de vacaciones con su familia y un mes en una
comunidad en su país. Luego comienzan su formación
post-noviciado en Manila (Filipinas), en el Marist Asian
Pacific Center (MAPAC).
El Immaculate Conception Novitiate of Broce en Cota-

bato (Filipinas) se encuentra en la provincia de East Asia
Oriental y fue lanzado en 1960. Actualmente cuenta
con tres novicios, uno en el primer año y dos en el segundo. El noviciado comienza el 15 de mayo y termina
dos años después, el 20 de mayo.
El noviciado en Europa
Hay solo un noviciado en Europa, ubicado en Sevilla
(España). Este año, tiene un novicio, que está actualmente en el segundo año. El noviciado nació como
una iniciativa de la Conferencia Marista Española y
está abierto a todas las provincias de Europa (Ibérica, Compostela, Hermitage, Mediterránea, Europa
Centro Oeste). Comienza en octubre/noviembre y finaliza en junio/julio dos años después. El noviciado
participa en el programa de formación intercongregacional del “Internoviciado del Sur”. Sigue la formación bíblica y teológica en el Centro de Estudios
Teológicos de la Universidad de los Jesuitas de Granada. Las actividades pastorales del noviciado se
realizan en la parroquia y en la “Casa de Todos”, una
obra social intercongregacional que busca responder a las necesidades del barrio donde se encuentra
el noviciado.
El noviciado en el Pacífico
El Marist Brothers Pacific Novitiate en Lomeri, Pacific
Harbour (Fiji) se encuentra en el distrito del Pacífico.
Ha estado formando Hermanos de las Islas del Pacífico
desde hace más de 40 años. Actualmente hay tres novicios, dos son de Samoa y uno es de Fiji. El programa
comienza y finaliza en agosto, alrededor de la fiesta de
la Asunción de Nuestra Señora.
Es posible ver un mapa con todos los noviciados del
Instituto en todo el mundo: https://goo.gl/UAjWUr.
10 de abril de 2018
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Noticias en Breve
Mediterránea
Directores de Andalucía y Badajoz, España, se reúnen con Equipo Provincial de Educación para
abordar cuestiones de actualidad
de los colegios maristas y abordar con ilusión este tercer trimestre escolar y la planificación del
próximo curso escolar.

Capítulo de la provincia de los EE.UU.
Se instala el nuevo consejo provincial			
al comienzo de la Semana Santa

Asia del Este
El 28 de marzo, miércoles santo,
unos 30 miembros del CMMF Marbel se reunieron con la intención
de alimentar la oración y nutrir el
espíritu de la familia marista. Se
reflexionó sobre el tema de confiar en el toque creativo de Dios
en la vida, coronado por las palabras de santa Edith Stein: “¡Qué
maravilloso es caminar en la vida
sosteniendo la mano de Dios ...!”

Brasil Centro-Norte
El 3 y 4 de abril hubo una reunión
del equipo vocacional provincial, con el objetivo de evaluar
la planificación del trienio 2016
– 2018, percibir lo que avanzó en
las metas establecidas, lo que todavía necesita avanzar, escuchar
las realidades de las regiones y
del Proyecto Conexión.

Consejeros en Salamanca
El Instituto de Estudios Maristas
de la Universidad Pontificia de
Salamanca organiza el IX Ciclo
de Café Coloquios con el título
“XII Capítulo General: Caminemos
como Familia Global”. Este año se
celebrará en dos sedes: el 17 de
abril en Ourense, con el H. Ken
McDonald y el 24 en Palencia,
con el H. Ben Consigli.
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Durante el capítulo provincial de los
Estados Unidos, celebrado del 22
al 25 de marzo en Wappinger Falls,
Nueva York, el Hermano Patrick McNamara asumió su cargo de superior
provincial durante tres años – su segundo mandato – y los delegados de
todo el país eligieron su nuevo consejo provincial.
Los miembros del nuevo consejo
provincial son los Hermanos Dan
O’Riordan, Hank Hammer, Sean Sammon, Robert Clark, Owen Ormsby y Al
Rivera.
El superior general, el Hermano Ernesto Sánchez y el Hermano João
Carlos do Prado, consejero general,
asistieron en nombre de la administración general.
El capítulo comenzó con un discurso
de apertura del H. Ernesto, quien hizo
un llamamiento a los hermanos y laicos para que se centren “en quiénes
ser, y no tanto en el qué hacer” y les
pidió “dejar de lado las cosas que los
detienen” y “soñar”.
El H. Patricio también se dirigió a los
hermanos y les habló sobre la educación, la evangelización y los esfuerzos
para promover la solidaridad en todo
el mundo.
Después de la misa celebrada por
el Padre Marista Kevin Duggan y las

oraciones vespertinas, una laica estadounidense, Maureen Hagan, presentó un video de la comunidad marista
de jóvenes adultos en el cual los jóvenes debaten sobre sus preocupaciones sobre el futuro.
El 24 de marzo, los hermanos eligieron su nuevo consejo provincial, y los
laicos maristas que asistieron discutieron los objetivos futuros y la asamblea marista laical de este verano.
Después de una celebración eucarística, se transmitió un video titulado
“Looking ahead to the Future: entering the third century of the Marist
Institute” (Mirando hacia el futuro:
entrando en el tercer siglo del Instituto Marist) para ayudarlos a reflexionar
sobre las esperanzas y los desafíos
del futuro.
La oración de la tarde, titulada “Viajando con niños y jóvenes que viven
al margen de la sociedad” incluyó el
lavarse las manos para representar un
nuevo comienzo, el viajar juntos y el
servir a los demás.
Después de la oración de la mañana
del 25 de marzo bajo el lema “Responder con valentía a las necesidades
emergentes” hubo una Misa de instalación del nuevo consejo provincial,
que coincidió con el Domingo de Ramos y el comienzo de la Semana Santa.
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Mundo Marista

Alemania: Pastoral juvenil y vocacional de
Europa visitan la comunidad de Mindelheim

Sri Lanka: ‘Marist Sevana’
Casa de espiritualidad marista

Papúa-Nueva Guinea
Port Moresby

Australia
Aquinas College, Adelaide

Reino Unido: Estudiantes de Guadalajara,
España, visitan Londres

Filipinas
Mindanao: renovación de los votos

El Salvador: “Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”
Profesión Perpetua del H. René Montes
El pasado 24 de marzo la capilla
del Colegio Marista San Alfonso de
El Salvador se convirtió en el lugar
donde el H. René Montes, salvadoreño por nacimiento y ex alumno de
dicha institución, realizó sus votos
perpetuos.
La celebración inició con una eucaristía a la que asistieron hermanos maristas de toda la Provincia
de América Central, familiares del
H. René y muchos amigos que expresaron todo su cariño y apoyo en
esta nueva etapa de su vida consagrada.
Durante el rito de la profesión, el H.
Hipólito Pérez, Provincial de América Central, entregó a los padres del
H. René, una alianza que fue bendecida por el sacerdote para que fueran ellos quienes se la colocasen
como símbolo del compromiso de
su vocación para siempre.
“Me siento feliz de celebrar este Sí
al Señor, como respuesta a su amor

misericordioso y sin límites, experimentado en estos últimos años y
confirmado en el tiempo que me tocó
afrontar la enfermedad”, dijo el H.
René, después de profesar sus votos.
El H. Hipólito manifestó su agradecimiento a Dios por el milagro de
vida del H. René y por el gesto de
dar un sí definitivo a la Congregación de los Hermanitos de María.
“Valiente, confiada y arriesgada

decisión, René, en una sociedad de
la temporalidad, donde nada o casi
nada es definitivo y en donde muy
pocas cosas son para siempre”, exclamó el Provincial.
La celebración concluyó con una
sencilla recepción, donde los asistentes compartieron un pequeño
refrigerio. Muchas felicitaciones,
abrazos y muestras de cariño inundaron la atmósfera.
10 de abril de 2018
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España: “Ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia”
Curso de espiritualidad Umbrales
Iniciamos este curso de espiritualidad nueve Hermanos
provenientes de las Provincias Norandina, L’Hermitage,
Compostela, América Central, Ibérica, Brasil Centro Sur
y Santa María de los Andes. Los animadores y coordinadores del curso fueron los HermanosAntonio Peralta y
Joaquim Sperandio.
Hemos dispuesto de ocho semanas (8/2 a 4/4/18) para
convivir en el Centro Marista de Espiritualidad de El Escorial. Ante nosotros siete umbrales que traspasar para
llegar más allá en nuestra realidad personal. Esa transformación diferencial se fundamenta en reequilibrar dos
vivencias: el HACER y el SER. Factor clave para vivir esta
experiencia es estar abiertos a algo nuevo que pueda
nacer en uno mismo y, como Nicodemo, preguntarnos
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nuestra vivencia comunitaria nos ha llevado a vivir armónicamente
proyectándonos a hacer vida el reto que nos propone el
XXII Capítulo General “UN NUEVO COMIENZO”.
Lo humano, lo espiritual y lo marista han sido los ámbitos en los que hemos tratado de crecer, cada uno desde
su situación personal, pastoral, profesional, religiosa, …
y todo ello enmarcado en un clima de apertura y fraternidad comunitaria. El proceso de vivir, sentir y expresar
ha conseguido crear un clima de sinceridad, confianza y
vida fraterna de calidad.
Las temáticas, contenidos, actividades, encuentros, experiencias y vivencias han estado bien armonizados y
equilibrados, por los directivos y expositores, en tiempos y formas.
Estos son los UMBRALES recorridos en este curso: Mi
historia es historia sagrada. Integrar mi realidad. Ser
buena noticia. Mi camino en el Espíritu Santo. Una vida
religiosa marista nueva. Crecer en interioridad. El sueño
de Dios sobre mí.

Estas son las etapas, procesos, experiencias, vivencias
y encuentros que nos han ayudado a traspasar los siete Umbrales: Iniciamos con una aproximación a la mística de San Juan de la Cruz en Segovia. Días de retiro
personal. Cuidado y respeto de la persona. Conocerse
uno mismo y sus interrelaciones (Eneagrama). Oración
contemplativa. Conversión ecológica (La casa común).
Defensa de los derechos de los niños. Espiritualidad y
exégesis (Fray Marcos – espada de doble filo). XXII Capítulo General (animado por el H. Ernesto Sánchez). Peregrinando por los caminos de Marcelino en el Hermitage.
Cultivando la interioridad. Pascua solidaria en comunidades de acogida Basida. Y concluimos por tierras de
Ávila reviviendo la mística de Santa Teresa de Jesús.
Agradecemos a las Comunidades Maristas donde hemos
sentido la acogida y la cercanía de nuestros Hermanos: Villalba, Córdoba, Rosey, La Valla, El Hermitage y cabe destacar la comunidad de El Escorial, que nos ha mimado.

Filipinas: Laicos maristas
Formación MCFM en misión y servicio generoso
Uno de los temas elegidos para la
reflexión de Cuaresma del Movimiento Champagnat de la Familia
Marista en Filipinas fue sobre la misión y el servicio generoso.
Una formación temática de laicos
tuvo lugar el 17 de marzo – programa que incluyó la visita a un hogar
de ancianos en la ciudad de General
Santos.
Trece miembros del MCFM interactuaron y escucharon historias de
unos 22 ancianos.
Por la tarde, la familia del MCFM se
unió a un grupo de voluntarios laicos Maristas en el Province Center
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para realizar aportaciones sobre (1)
el estado de los pueblos indígenas
en Filipinas, presentado por la Grace Dalde; y (2) las caras de la misión
y niños callejeros de casas de Mar-

celino, por el Hermano Crispin Betita. Participaron en una celebración
eucarística y atestiguaron la puesta
en servicio del primer grupo de voluntarios laicos maristas.
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México Central y Occidental
Informe sobre los derechos de la niñez y juventud
Uno os responsables de solidaridad
de las Provincias Maristas de México Central y Occidental prepararon,
junto con otras organizaciones de la
sociedad civil, un interesante informe sobre los derechos de la niñez
y juventud en el país. Este informe
será dado a conocer durante los
próximos meses por FMSI y sus aliados en Ginebra, en el contexto del
Examen Periódico Universal.
México vive una crisis estructural de
violencia, inseguridad, corrupción e
impunidad que afecta a parte importante de sus casi 40 millones de
niñas, niños y adolescentes. El informe se centra en temáticas como
los niños con discapacidad, migrantes e indígenas; los efectos de los
terremotos, de la contaminación y
la pobreza; las dificultades en la implementación del nuevo sistema de
protección y la violencia contra las
mujeres.
Junto con aportar detallada y sólida información, plantea al gobierno

más de 40 recomendaciones. Éstas
serán presentadas en embajadas
y misiones permanentes de varios
países, para que sus representan-

tes las recomienden a México cuando corresponda su examen ante el
Consejo de Derechos Humanos, en
noviembre próximo.

Argentina: FMSI elabora un documento sobre los derechos de los niños
Reunión anual de FMSI Cono Sur

Durante la reunión anual de FMSI Cono Sur, que tuvo
lugar del 8 al 10 de marzo en Buenos Aires (Argentina),
sus miembros elaboraron un documento para presentar a los superiores provinciales con una propuesta de
trabajo sobre los derechos de los niños en cada región
marista.
Los objetivos de la reunión incluyeron presentar el plan
estratégico de FMSI, informar sobre el estado actual de

cada país en el marco de los acuerdos establecidos
para el 2017-2018 en la última reunión y reflexionar
sobre la participación de niños y jóvenes.
Participaron los miembros de FMSI Cono Sur, incluyendo Juan Yency Arias Alarcón (Perú), Mauricio Siñaniz (Bolivia), Georg Raczynki (Chile), Mauricio Fuentes
(Uruguay), Roció Amarilla (Paraguay) y Analía Ruggeri
(Argentina).
También asistieron Marzia Ventimiglia, directora de
FMSI, Federica De Benedittis, recaudadora de fondos
y coordinadora de proyectos de la oficina de FMSI en
Roma, Jimena Djauara Grignani, miembro observador
de la Junta de FMSI en Brasil, el Hermano Jorge Walder
y Romina Díaz, miembros de los quipos locales de derecho y políticas públicas.
Norberto Liwski, presidente del Comité para la Defensa
de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) y miembro de la Mesa BICE Argentina, reflexionó
sobre los espacios de participación de jóvenes en instituciones maristas.
El H. Alberto Aparicio, provincial de Cruz del Sur, presentó el proceso de regionalización y parte del plan estratégico para promover y defender los derechos de los
niños en la región América Sur.
10 de abril de 2018
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Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
300 jóvenes redactan uno de los documentos instrumentum laboris del sínodo
El director del Secretariado de Misión, el Hermano Carlos Alberto
Rojas, participó en un encuentro en
nombre del Instituto de los Hermanos Maristas junto a otros religiosos
para ayudar a cientos de jóvenes a
preparar uno de los documentos que
los obispos usarán para su sínodo.
Alrededor de 300 jóvenes de diferentes orígenes culturales y religiosos se reunieron en el Vaticano para
una reunión pre-sinodal del 19 al
24 de marzo, precursora del sínodo
de obispos de octubre sobre “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.
Habían pedido al Hermano Carlos
Alberto que supervisara uno de los
20 distintos grupos lingüísticos de
15 jóvenes junto con el Padre Raúl
Tinajero, director pastoral de la juventud de la Conferencia Episcopal
Española. Habían puesto a estos
jóvenes a cargo de la redacción de
un documento que luego fue presentado al Papa Francisco durante
su Misa del Domingo de Ramos el
24 de marzo.
Entre la reunión de Roma y la participación en las redes sociales a
través de seis grupos diferentes
de Facebook en diferentes idiomas
monitoreados por otros jóvenes,
participaron más de 15,000 jóvenes
en la conversación.
Discutieron un borrador inicial el

jueves y, después de hacer los ajustes, se aprobó un borrador final en
la mañana del 24 de marzo.
Las tres secciones del documento
finalizado de 16 páginas son: los
desafíos y las oportunidades de los
jóvenes; la fe, la vocación, el discernimiento y acompañamiento y las
actividades formativas y pastorales
de la Iglesia.
La introducción del documento afirma que no pretende ser “un tratado teológico” ni “establecer nuevas
enseñanzas de la Iglesia”, sino más
bien servir como “una brújula” para
los obispos reunidos en octubre que
les ayudará a comprender la realidad de los jóvenes de hoy.
Los jóvenes piden que la Iglesia
“aborde la crisis generalizada de

la pornografía, incluido el abuso
infantil en internet, y lo que paga
por ello nuestra humanidad” y que
especifique qué implica el papel de
las mujeres en la Iglesia.
Con respecto a la vocación, los jóvenes subrayaron que todavía es un
concepto “abstracto” para muchos
y que, por lo tanto, no reflexionan
mucho sobre ella.
También afirmaron que muchos se
sienten “excluidos por ser cristianos en un entorno social que es
adverso a la religión”, y subrayaron
la necesidad de “encontrarnos a nosotros mismos y a los demás” para
formar lazos profundos.
Los jóvenes dijeron que lo que quieren es ser “una presencia alegre, entusiasta y misionera dentro de la Iglesia”.

Ser laico y laica marista
Encuentro formativo de líderes del MCHFM de la provincia Brasil Centro-Sur
Del 9 al 11 de marzo, tuvo lugar un encuentro formativo de líderes del Movimiento Champagnat de la Familia
Marista (MCHFM) de la provincia Brasil Centro-Sur, en el
Centro Marista Marcelino Champagnat.
Bajo el título Siendo laico y laica marista y con el lema
Soy luz del mundo, formadores, hermanos y asesores de
las fraternidades pudieron sumergirse en la experiencia
de sentirse caminantes en el itinerario Marista.
Fue un encuentro marcado por el compartir, apertura
de corazones, espiritualidad, convivencia, oración y fraternidad.
La participación de laicos y hermanos evidenció la nueva relación y el caminar como maristas de Champagnat
para un nuevo comienzo, siendo faro de esperanza y
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puente para el mundo, conectados con el carisma de
Champagnat.
La provincia Brasil Centro-Sur tiene 21 fraternidades del
Movimiento Champagnat.
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La comunidad LaValla200> Atlantis se involucrará en iniciativas juveniles
Una comunidad ‘de colores’
Todos los miembros de la comunidad LaValla200> Atlantis han llegado a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y
pasarán los siguientes meses investigando varias iniciativas posibles
para ayudar a los jóvenes.
Atlantis es un pequeño lugar ubicado
a 70 km al norte de Ciudad del Cabo.
“Ya hemos sido informados sobre la
incidencia de diversos problemas socioeconómicos, como la violencia doméstica y sexual, el abuso de drogas
y alcohol, la violencia de pandillas y
las altas tasas de abandono escolar
entre los adolescentes”, escribió el
Hermano Tony Clark, un miembro de
la comunidad, en un comunicado de
prensa de la provincia de Australia
publicado el 23 de marzo.
“Algunas de mis impresiones tempranas de Atlantis son la vida, la
energía y la gran cantidad de jóvenes
que están presentes en esta comunidad predominantemente ‘de color’ y

de mulatos que tiene una población
de unas 67,000 personas”, agregó.
Tony subrayó que “el impacto de la
pobreza y el desempleo se puede
ver claramente en las condiciones de

las viviendas y en los espacios públicos, donde muchas personas se concentran en las esquinas de las calles
o en el centro comercial de la zona”.
Los miembros de la comunidad son:
Maria Bobillo Añel (España), el Hermano Tony Clark (Australia), el Hermano Nnodu Onwutalu (Nigeria) y el
Hermano Pietro Bettin (Italia).
Fueron recibidos por otra comunidad
de Hermanos Maristas en Rondebosch antes de mudarse a su nueva
casa el 2 de abril, que están alquilando hasta que se puedan comprar una
vivienda.
“Todos los que hemos conocido han
sido muy acogedores y nos han animado a convertirnos en colaboradores para contribuir al desarrollo
positivo de la comunidad Atlantis”,
concluyó el H. Tony.
La Ciudad del Cabo fue la primera
misión marista establecida fuera de
Europa en 1867.

Provincia Cruz del Sur
Encuentro de animadores de fraternidades del MCFM
Un encuentro de animadores de fraternidades del Movimiento Champagnat de la Familia Maristade la Provincia
Cruz del Sur tuvo lugar el 17 de marzo en Buenos Aires
(Argentina) para seguir trabajando las estructuras de las
más nuevas, como la de Paraguay.
Participaron 25 miembros, incluyendo Hermanos, animadores y asesores, de nueve fraternidades. Hay unas
17 fraternidades en total en Argentina y Uruguay.
Durante la reunión, se compartió un fragmento de un vídeo
del H. Ernesto Sánchez, superior general, en el cual dice
que “los laicos son la vitalidad del Instituto” y fue usado
para reflexionar sobre lo que les “hace vibrar” como animadores de fraternidades.
Más tarde se presentó el texto que fue aprobado como
documento de referencia para el Instituto por el XXII
Capítulo General titulado “Proyecto de vida en fraternidad” que traza la identidad del Movimiento Champag-

nat de la Familia Marista.
Los participantes también reflexionaron las cinco llamadas del Capítulo General – sesión animada por el superior provincial, el H. Alberto Aparicio – con dos preguntas:
¿quién quiere Dios que sean los maristas hoy? y ¿qué
quiere Dios que hagan los maristas hoy?

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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