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“Condenamos enérgicamente la agresión occidental contra Siria y los sirios”
Las últimas noticias de los Maristas Azules
Queremos compartir con ustedes
dos eventos que tuvieron lugar durante la semana pasada.
Como saben, algunos países llevaron a cabo un ataque aéreo con misiles contra Siria para castigarla por
haber usado supuestamente armas
químicas contra el enclave de Duma,
ocupado por los terroristas del “Ejército del Islam” (Jaysh al-Islam) desde
hace cinco años. No creemos en esta
manipulación en absoluto.
En vísperas del presunto ataque químico, el gobierno llegó a un acuerdo
con los rebeldes para su evacuación
a Jarablous y la liberación de cientos
de personas capturadas y encarceladas por los rebeldes durante cinco
años. El gobierno ganó de esta forma
la batalla liberando este enclave de
terroristas que, durante los últimos
cinco años, había estado lanzando
morteros sobre Damasco, matando a
cientos de personas e hiriéndolas. Es
absurdo creer que el gobierno sirio
lanzara armas químicas el día antes
(24h) de la liberación de Duma, especialmente porque sabía que era
una línea roja para algunos países.
Hubiera sido una tontería usarlos
sabiendo que sufriría represalias.

El gobierno es todo menos estúpido. Todas las personas en Siria están
convencidas de que este caso de armas químicas es una “noticia falsa”
y una gran manipulación y condenamos enérgicamente esta agresión
occidental contra Siria y los sirios
que han sufrido bastante después
de siete años de guerra y que solo
desean vivir normalmente y en paz.
Nueva misión de los Maristas Azules
El segundo evento es un evento feliz.
Comenzamos hace una semana una
nueva misión, un nuevo proyecto, un
nuevo acto de solidaridad. “Muévete” y bueno, nos mudamos de nuevo.
Nos hicimos cargo de una de las 11

aldeas en la región de Tel Rifaat, a 50
km de Alepo, donde 200,000 personas desplazadas, sirios kurdos, huyeron de la invasión despreciable de su
región por el ejército turco. Hay 800
familias en esta aldea que necesitan
alimentos, productos sanitarios, colchones, mantas, atención médica,
apoyo psicológico, atención y amor.
En una semana, hemos estado tres
veces allí con aproximadamente 20
de nuestros voluntarios para explorar, evaluar las necesidades, establecer contactos y comenzar nuestras
actividades. Junto con el mundo
marista, siempre estamos avanzando hacia un “nuevo comienzo” para
“sembrar esperanza”.
Nabil Antaki

Administración general
• El fin de semana pasado, H. Ernesto Sánchez, superior general, y el H.
Luis Carlos Gutiérrez, vicario general,
visitaron Notre Dame de l’Hermitage
en Francia.
• Del 16 a 19 de abril el H. Libardo
Garzón, ecónomo general, está participando en una reunión del Consejo
Internacional de Asuntos Económicos (CIAE) en la casa general.

• Del 17 al 21 de abril el H. Álvaro Sepúlveda, de FMSI, está participando
en un seminario de formación y encuentro con la red de BICE de América Latina en Buenos Aires.
• Durante esta semana, los Hermanos Óscar Martín, consejero general,
y Tony Leon, director del Secretariado Hermanos Hoy, acompañan a la
Comisión Internacional Hermanos

www.champagnat.org

Hoy en visitas a las casas de formación de la Provincia Asia oriental y
del Distrito de Asia, en las Filipinas.
• Del 18 al 22 de abril el H. Juan
Carlos del Prado, Consejero General, participará en la reflexión sobre
el XXII Capítulo General y sobre la
implantación de la nueva Organización Religiosa de la Provincia Brasil
Centro-Sur, en Curitiba.
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Los maristas azules publican un libro sobre Siria
Los Maristas Azules han publicado un
libro basado en las cartas escritas por
el Hermano Marista Georges Sabé y
por Nabil Antaki, un gastroenterólogo
sirio que decidió permanecer en el
país cuando estalló la guerra en marzo de 2011.
H. Georges, Nabil y su
mujer Leyle fundaron
la asociación “L'Oreille
de Dieu” (El Oído de
Dios) en 1986 con el
objetivo de ayudar a
las personas más necesitadas de la ciudad.
Un año después de que
comenzara la guerra,
en 2012, cambiaron
el nombre a “Maristas
Azules”, ahora compuesto por dos hermanos maristas (los Hermanos Georges Sabé
y Georges Hakim) y 80
voluntarios laicos, incluido Nabil.
El libro, titulado “Les lettres d’Alep”
(Las cartas de Alepo) es una serie de
cartas escritas cada par de meses para
informar al Instituto y a otros en el extranjero sobre la situación en Siria.

En una de las cartas, la carta número
25, escrita el 13 de marzo de 2016,
un voluntario llamado Rami le preguntó a Nabil el por qué insistía en
decir que es una asociación solidaria
y no una organización humanitaria.
“La respuesta es obvia”, escribió Nabil.
"Para nosotros, los
Maristas Azules, los
“beneficiarios”
no
son números de unas
listas, no son seres
virtuales a quienes
alimentar, alojar y
atender. Ellos tienen
un nombre”.
“Detrás de cada nombre, hay una cara, hay
una persona con su
pasado, a menudo infeliz o en duelo, con
sus dramas, sus sufrimientos, sus sueños rotos, su futuro hipotecado; una
persona que también tiene deseos y
proyectos”.
Solicite este libro a través de su librería o en: http://editions-harmattan.fr.

Maristas Azules

Con ese nombre se conoce a los
maristas, hermanos y laicos,
que trabajan en Alepo. Acompañan a la población que sufre
todo tipo de opresión y a los
que ofrecen, especialmente a
los jóvenes y a los niños, gestos
de solidaridad que les animan
a superar las dificultades y a
mantener vivo el don cristiano
de la esperanza. Son un grupo
de unos 80 voluntarios y colaboradores contratados, coordinados por un equipo de hermanos y laicos. Ese grupo hace
realidad la tercera llamada del
Capítulo general, Inspirando
nuestra creatividad para ser
constructores de puentes: “Ser
agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros
de paz, comprometidos en la
transformación de la vida de los
jóvenes a través de una educación evangelizadora”.

• FMSI está promoviendo una campaña de recaudación de fondos para ayudar
a los Maristas Azules en Siria. Si tu realidad local desea colaborar, puedes ver
más detalles en la página web de la fundación: https://fmsi.ngo/ o contactar
directamente fmsi@fmsi-onlus.org.

17 de abril de 2018
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Noticias en Breve
Canadá
La diócesis de Montreal, durante
la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, el 24 de marzo, otorgó un premio a personas
que se dedican a la misión con
los jóvenes. Dos Hermanos maristas recibieron el premio: Réal
Cloutier y René Mailloux.

Olimpiadas Maristas

El evento deportivo realizado en
el Colegio Liceo Castilla de Burgos
acogió a unas 1.200 personas. La
provincia de Compostela (España
y Portugal) organiza este evento
cada año en una de sus escuelas.
Este año 11 colegios estuvieron
representados, compitiendo en
siete tipos de deportes.
También, en Córdoba, Provincia
mediterránea, más de 1.100 deportistas de 85 equipos de Jaén,
Málaga, Granada, Sevilla, Huelva,
Valencia y Córdoba participarán
en la Maristiada2018.

El Salvador
Del 29 de marzo al 1 de abril en la
mañana, en la Casa Marista de retiros El Hermitage, se llevó a cabo la
Pascua REMAR. El objetivo era favorecer las experiencias catequéticas
y litúrgicas centrales de la pasión,
muerte y resurrección de Jesús para
jóvenes del colegio Champagnat y
para aspirantes Maristas.

Australia

Un grupo de 28 maristas, la mayor
parte de los cuales son profesores y administradores de escuelas
maristas australianas, estarán en
Roma del 17 al 20 de abril como
parte de una peregrinación que se
organizado cada año por la Marist
Association of St Marcellin. El grupo también incluye cuatro hermanos, de los cuales uno es de Nueva Zelandia y otro de Melanesia.
Iniciaron la peregrinación pasando ocho días en Tierra Santa, y se
concluirá con 10 días en Francia
visitando lugares maristas y estudiando espiritualidad e historia
marista. Este es el 20° año desde
la primera peregrinación australiana marista de este tipo.
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Australia, Melanesia y el Pacífico
Reunión del Consejo de Oceanía y el Colegio de
Líderes
El Consejo de Oceanía y el Oceania
College of Leaders se reunieron en
Auckland (Nueva Zelanda) del 25 al
26 de marzo para desarrollar seis iniciativas que responden a las llamadas
del 22° Capítulo general.
Además del fortalecimiento de su red
de unidades administrativas, las otras
seis iniciativas en las que actualmente
trabajan los líderes de la región son:
• Red de educación,liderado por Benedict Tooming, el Hermano Terry
Costello y Frank Malloy. Están explorando activamente la probabilidad
de desarrollar un programa
de mejoramiento escolar para Melanesia y
el Pacífico, basado
en la experiencia
de un programa
similar
desarrollado
por
maristas australianos
en
África.
• Pacific Marist
Schools Leaders
Course – Part IIDespués del curso para
líderes escolares de Melanesia y el Pacífico celebrado
en Lomeri (Fiyi) en 2017, se realizará
una segunda sesión este mes.
• Los maristas de Kiribati han estado dirigiendo el Early Childhood
Centre(Centro infantil) durante varios
meses. En Melanesia, el Consejo de
distrito está explorando la posibilidad de crear otro centro infantil en
Port Moresby (Papúa Nueva Guinea).
• La red de administración financiera
está compuesta por los ecónomos de
las tres unidades administrativas de
la región de Oceanía. Los ecónomos
de las regiones de Asia y Oceanía se
reunirán de nuevo este año, tras su
última reunión en febrero.
• Edgesbrinda oportunidades para
que los hermanos más jóvenes con-

sideren la vida comunitaria, la espiritualidad y las posibles actividades
futuras de la misión. Ahora hay un
proceso de consulta con la Comisión
Internacional Hermanos Hoy, hermanos más jóvenes en toda la región y
con líderes de las regiones de Asia y
Oceanía.
• Lavalla 200>Se está trabajando en la
Marist Learning Zone (MLZ) de la comunidad Lavalla200> Mount Druitt y
se lanzará oficialmente el 27 de julio.
• El Consejo de Oceanía aprobó el
plan estratégico para 2018 –
2020 de la Oceania Partnership Commission.
Las dos estrategias principales
son
continuar
identificando y
desarrollando
futuros
líderes en todas
las
regiones
e identificando los recursos
necesarios para
promover la misión
marista. Dan Dungey,
el presidente de la OPC
asistirá a la reunión de las Comisiones de Asia marista en abril para
desarrollar redes más sólidas en las
regiones de Asia y Oceanía.
• Los líderes de la región de Oceanía están considerando celebrar una
Asamblea Regional.
El Consejo de Oceanía y el Colegio
de Líderes de Oceanía se reunirán de
nuevo en agosto en una videoconferencia.
La región de Oceanía está compuesta
de la provincia de Australia y los distritos del Pacífico y Melanesia. Esto
incluye 12 países: Australia, Camboya, Timor Oriental, Fiyi, Kiribati, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa
Nueva Guinea, Samoa, Samoa Americana, Islas Salomón y Vanuatu.
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Mundo Marista

Francia: Hermanos Superior General
y Vicario general en l’Hermitage

Jordania: Asociación Marista de San Marcelino
Champagnat de Australia, Jerash

Líbano
Proyecto Fratelli, Rmeileh

Filipinas: MAPAC y la Comisión
Internacional de Hermanos Hoy, Manila

Singapur: Reunión de las Comisiones de
Espiritualidad, Laicado y Misión para Asia

Brasil: Encuentro de la fraternidad marista
Nossa Senhora da Apresentação, Natal

Brasil: Escuela vocacional de la región América Sur
Encuentro de animadores vocacionales de Brasil Centro-Norte
El 3 y 4 de abril tuvo lugar la reunión
del equipo provincial de la animación vocacional, de la provincia Brasil
Centro-Norte, teniendo como pauta la
escuela vocacional de la región América del Sur.
Esta iniciativa de la región América
Sur pretende ser un proyecto para la
formación de animadores vocacionales maristas, y ya tiene su programa
hecho para los próximos tres años. El
grupo de trabajo, formado para implementar las acciones de animación
vocacional de la región América Sur,
se reunirá en mayo, en Porto Alegre,
para tratar este asunto entre otros.
Durante el encuentro de la provincia
Brasil Centro-Norte, cada coordinador
presentó información sobre la realidad regional, y discurrió sobre las
conquistas y desafíos de la animación
vocacional en las áreas en las que actúan. También dialogaron sobre las
estrategias de actuación del MCHFM,

y sobre la coordinación de evangelización, que apunta a la Pastoral Juvenil Marista y la Misión Marista de
Solidaridad como los proyectos que
hacen mayor interfaz con la anima-

ción vocacional.
El encuentro fue dirigido por el Hermano Márcio Henrique Costa, coordinador provincial de la animación
vocacional.
17 de abril de 2018
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Filipinas: Notre Dame of Dadiangas University
El personal se reunió para un día de profundización sobre la vida marista
El personal de la escuela de la Universidad de Notre
Dame de Dadiangas programó un día para la formación del personal marista el 3 de abril. La agenda de
la reunión incluyó compartir las llamadas del Capítulo
general, los laicos en la vida del Instituto, ofrecerse
como voluntario para las misiones maristas y nutrir la
vida marista en oración y compartir la reflexión.
El H. Lindley H. Sionosa, viceprovincial, compartió con
unos 40 participantes los aspectos más destacados
del XXII Capítulo General recientemente concluido,
sus llamadas y el camino a seguir. También hizo hincapié en la invitación a ser oyentes contemplativos
cuando abrazamos la forma marista de hacer las cosas.
La historia de la inclusión de los laicos en la vida del
Instituto de los Hermanos Maristas desde el XVIII Capítulo General de 1985 hasta el último XXII Capítulo
General fue presentada por Elma Rafil. Permitió a los
participantes valorar el papel de los laicos en la vida
del Instituto. Elma destacó la importancia de los laicos
en la vida de la Iglesia y de las misiones maristas. El
desafío general para hermanos y laicos es cómo trabajar juntos como una “familia global” con un espíritu de
comunión y corresponsabilidad.

El Hermano Edgar Ceriales, el coordinador del programa de voluntarios compartió un mensaje perspicaz y
un video que exige un servicio generoso para la misión y el desafío de hacer que la vida tenga sentido al
hacer una diferencia en las vidas de los necesitados.
Tres de los participantes expresaron seriamente su deseo de convertirse en voluntarios maristas.
La experiencia de todo el día progresó en una atmósfera de oración y reflexión que concluyó con la celebración de la Liturgia de la Palabra.

Haitianos en Chile
Instituto Rafael Ariztía abre sus puertas a inmigrantes de Haití
Unos 150 haitianos recibieron un
certificado de lengua española
tras un curso impartido por primera vez por un colegio en Quillota
(Chile), como parte de una iniciativa de maristas chilenos para acoger inmigrantes.
El Instituto Rafael Ariztía volverá a
impartir el curso de español este
año con unos 15 colaboradores y
también ofrecerá a los inmigrantes
talleres temáticos en el área de la
salud, apoyo emocional y laboral,
leyes y actividades deportivas.
Según un blog de la Pastoral Familiar Instituto Rafael Ariztía, refiriéndose al curso español, “fue
fundamental el apoyo y el compromiso que nuestros estudiantes
también ofrecieron a este proyecto solidario, siempre estuvieron
presente asistiendo en cada clase como ayudantes, colaborando
en la recepción y la atención de
nuestros hermanos haitianos”.
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Según el blog marista, “Chile es un
país que aún no acoge al inmigrante, en especial al haitiano, por eso
nuestra meta es generar herramientas políticas y sociales tales
que esta experiencia constituya
un aporte tanto para nuestro país,
como para el inmigrante”.
“Con los cambios en el escenario
económico de algunos países latinoamericanos, pusieron a Chile

ante un escenario imprevisto: el
aumento de los flujos migratorios
hacia nuestro país – situación que
nos hace preguntarnos si estábamos preparados”, indicó.
“Es preciso vincular los hechos
migratorios con las diferentes realidades que lo provocaron”, continúa diciendo. “Por ellos trabajamos y lo continuaremos haciendo
este 2018 y los siguientes años”.
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Líderes para una familia global
H. Óscar Martín, consejero general
Durante el Capítulo en Rionegro (Colombia), los hermanos eligieron al Superior general y su Consejo. Son los
líderes del Instituto quienes, durante los próximos ocho años, pondrán en práctica la llamada del Instituto: “Caminemos como Familia Global”.
Invitamos a los miembros del gobierno a presentarse y decirnos cómo ha sido el desafío de esta nueva misión
hasta ahora. Hoy presentamos el texto escrito por el Hermano Óscar de la provincia de Compostela, elegido como
consejero general.
H. Óscar Martín, consejero general
Soy español, nacido en Burgos y
tengo 51 años. Tras mi formación
marista en Arévalo, Burgos y Salamanca, mi vida ha estado centrada
en la misión como profesor, tutor,
animador de pastoral…
Me gusta dar clase, y me gusta la
vida colegial. Además de Magisterio, tuve la suerte de poder estudiar Filología primero y Teología
después, y por ello he sido profesor de lengua, de literatura, y sobre todo de religión. Lo que más
me gusta es la labor de tutoría y la
pastoral con jóvenes, que han sido
y son mi pasión.
También he sido afortunado al vivir
siempre en comunidades maristas
muy fraternales y retadoras, y eso me
ha ayudado mucho en mi camino.
Fui coordinador de la Animación en
mi provincia, y Provincial. Al acabar,
tuve la estupenda oportunidad de
ir a trabajar al noviciado marista de
Matola (Mozambique), donde he
sido muy feliz, entregado a aquella
misión de formación y solidaridad.
¿Cómo vivió la experiencia de su
elección?
Fue una experiencia intensa y llena
de matices: de gran agradecimiento a los hermanos por su confianza; de sentirme muy intensamente
“marista”, muy querido y con una
honda pertenencia a esta familia
que amo; de temor ante el desafío
que supone la nueva misión.
A quienes me preguntaban esos
días les decía: han sido los hermanos y ha sido Dios quienes me han
puesto aquí. Confío en ellos, su
apoyo y su cercanía para este servicio, y en el Padre.
¿Cómo estás experimentando tu

nueva vida en la Casa general hasta ahora?
El cambio no ha sido fácil al principio. Yo he sido muy feliz en Compostela; y también estaba muy contento y comprometido en mi misión
en Mozambique… Y aún lo echo de
menos.
A la vez, la acogida de los hermanos,
el buen ambiente que hemos creado en la Comunidad del Consejo
General, la confianza y cercanía del
H. Ernesto nuestro Superior General… han facilitado la transición.

muy bien el propio Capítulo General: caminemos como familia global. Y, para ello, construyamos comunidades que sean hogar y faro
de esperanza, redescubramos una
espiritualidad de la presencia y de
misericordia que unifique nuestra vida, seamos constructores de
puentes y de nuevas relaciones
fraternas, multipliquemos la presencia cercana entre los más pobres y en las periferias, cuidando
nuestra casa común…
Son muchos y fuertes desafíos.
Ojalá desde el Gobierno General
sepamos animar este camino, siendo nosotros mismo una verdadera
comunidad y un equipo que ilumine. Y que lo hagamos como dice
el documento preparatorio del sínodo de los jóvenes al hablar de
María “con ternura y valentía”.
Que Ella nos ayude a vivir esta misión con esas actitudes, con estructuras eficaces, mucha transparencia, servicio, y gran cercanía, como
también el capítulo nos ha pedido.

La estructura es grande y a veces
compleja, pero creo en la comunidad y el trabajo en equipo para
servir lo mejor posible al Instituto
marista, a todos los hermanos y
Laicos que compartimos el sueño
de Champagnat
Dada la experiencia del Capítulo
general, en su opinión, ¿cuál debería ser la línea de acción del Consejo para los próximos ocho años?
Las prioridades las ha definido
17 de abril de 2018
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Sri Lanka: Primeras profesiones y profesión perpetua en Nebombo
Cinco nuevos hermanos y la profesión final del H. Jiji Dhasan
Una hermosa mañana azul de Sri Lanka saludó a las personas que llegaron a Maris Stella College en Negombo
para presenciar la primera profesión de los Hermanos
Hettiarachchige Pradeep (Sri Lanka), Wang Peng (China),
Xia Baoxuan (China), Rubel Nokrek (Bangladesh), Lê Danh
Thuong (Vietnam); y la profesión perpetua del Hermano
Jiji Dhasan (India), así como la renovación de los votos
del Hermano Dulaj Fernando (Sri Lanka).
Esta ocasión fue celebrada por el Nuncio Apostólico, el
arzobispo Pierre Nguyen Van Tot.
Participaron los jóvenes representando a las diferentes
partes del instituto y los delegados del superior general
que recibieron los votos: los Hermanos Mervyn Perera
(provincial de South Asia), Juan Castro (superior del distrito de Asia) y Óscar Martín (consejero general)
La celebración fue animada con música proporcionada por los 12 novicios de primer año, entre los que se
encontraban guitarristas, un violinista y un flautista. El
Hermano Rod Thomson dirigió el canto y proporcionó la
música en el teclado.
Durante esta ceremonia, se usaron varios hermosos símbolos de la cultura local. Al comienzo de la celebración, varios
participantes encendieron la lámpara de aceite tradicional
de Sri Lanka para simbolizar la unidad. Encima de esta lámpara está la figura de un gallo, un símbolo para conectar el

tema de un nuevo amanecer, un nuevo comienzo.
Al final de la ceremonia, varias personas clave fueron
invitadas al santuario para ser honradas por su importancia en la vida de los hermanos jóvenes. Estos incluyeron a los padres del H. Jiji, los líderes provinciales y
de distrito, los formadores y otros invitados importantes.
Estaban envueltos en hermosas piezas de tela bordada
de la India.
Con las diferentes nacionalidades presentes en el santuario y entre la congregación, la música y los símbolos
utilizados, uno puede realmente describir este día como
uno que reflejó una familia carismática global.

Brasil: Ver, juzgar y actuar
Encuentro interprovincial de las comisiones de juventudes
Los representantes de jóvenes de
las tres provincias de Brasil se reunieron del 22 al 25 de marzo en San
Paulo. La propuesta del encuentro
fue la de posibilitar el diálogo de
esos jóvenes para que pudieran ampliar sus sueños de representación a
nivel provincial.
Asistieron ocho representantes de
la provincia Brasil Centro-Norte, cinco de la provincia Brasil
Centro-Sur (PMBCS) y dos de la
provincia Brasil Sul-Amazonia.
Los especializados en la pastoral de los equipos provinciales
acompañaron a los jóvenes que
contribuyeron en los trabajos.
El trabajo del viernes, basándose en el método “ver-juzgaractuar”, echó una mirada al
caminar de cada provincia y a
reflexionar sobre cuál es el papel y los objetivos de una comisión de jóvenes.
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El sábado, pasando al momento del
“juzgar”, los jóvenes tuvieron una
formación sobre la campaña tradicional de la Iglesia de Brasil del
tiempo de la cuaresma, que este año
abordó la cuestión de la superación
de la violencia y la cultura de paz.
Por la tarde, los jóvenes realizaron
una visita al Arsenal da Esperança,

una estructura que acoge a unas
1.500 personas sin hogar e inmigrantes que necesitan un lugar para
quedarse.
El domingo de ramos, día del “actuar”, fue el momento de soñar con
nuevos horizontes para el Brasil Marista.
A partir de todo lo que vivimos, fue
posible construir un nuevo
sueño: ¡el caminar juntos!
Se planteó el deseo de que
haya más espacios y momentos de compartir como este,
con intercambios de experiencias, con el fin de establecer
estratégicamente formaciones
conjuntas, incidencias en los
diversos espacios sociales y,
quizás, una estructura nacional
de representación juvenil.
En este enlace, puedes leer la
crónica completa del encuentro: https://bit.ly/2JCqBiA .
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Navegando caminos vocacionales para Maristas de Champagnat
Una comunidad de nueva presencia en el Distrito Marista de Asia
Una comunidad de nueva presencia
del distrito de Asia se enfrenta al desafío abrumador de crear conciencia
sobre las vocaciones tanto para hermanos como para laicos en un país
donde los católicos representan solo
el 6% de la población.
Asumiendo la responsabilidad de
actualizar las llamadas del reciente Capítulo General para una mayor
comunión y corresponsabilidad entre hermanos y laicos, la comunidad
de ese país invitó al Secretariado de
laicos a visitar diferentes realidades,
compartir recursos y explorar caminos que “siembran semillas” y que
alimenta la vida marista en la zona.
La comunidad de nueva presencia invitó a la codirectora del Secretariado
de laicos, Agnes S. Reyes, para una visita del 4 al 6 de marzo. La visita se
centró en varios temas fundamentales y preocupantes junto con la inten-

ción de navegar por las vías de desarrollo de Maristas de Champagnat:
Una actualización para los maristas
locales sobre las decisiones y los planes de implementación del Secretariado de laicos, siguiendo las llamadas del Capítulo General.
Una discusión sobre un enfoque alternativo para construir la vocación
laica debido a la pequeña presencia
histórica marista en esto país.
Una audio-conferencia con los laicos

maristas de todo el país para sus sugerencias.
La comunidad de nueva presencia
está desarrollando un programa de
discernimiento para jóvenes que les
ayuda a descubrir su vocación. Dos
hombres jóvenes ahora forman parte
de este programa piloto.
Una discusión sobre la importancia
de los programas actuales, como el
CMMF y el Movimiento de Jóvenes
Maristas, y su lugar en el modelo de
asociación en vía de desarrollo.
“Esto brindó una perspectiva diferente, especialmente en el área de las
oportunidades de formación compartida para aquellos que siguen su
vocación de hermano o aquellos que
creen que están llamados a ser laicos
maristas”, dijo Agnes. “Aunque fue
breve, la visita demostró ser un catalizador para trazar un futuro de posibilidades”.

Provincia Brasil Sul-Amazonia
Proyecto Memorias Maristas
La segunda edición del proyecto Memorias Maristas: historias de amor y vida fue lanzado durante un evento que
tuvo lugar en Viamão, provincia Brasil Sul-Amazonia. El
encuentro contó con la presencia de hermanos y de colaboradores maristas.
Por medio de mini documentarios, la iniciativa rescata pasajes importantes de la vida de Hermanos Maristas y aborda temas como vocación, misión, fe y legado.
Durante el lanzamiento se mostraron los videos de esta
segunda etapa del proyecto, con entrevistas de 10 consagrados que actúan en sus propias realidades, resaltando
vivencias y recuerdos que caracterizan la misión de educar y promover la vida.
Para Gabriela do Carmo, museóloga y miembra del Centro
de Patrimonio y Espiritualidad Marista (Cepem), el compartir los documentales con los propios personajes es una
demostración de respeto y afecto.
“Además de rendir homenaje a las historias de vida de los

hermanos, la iniciativa ofrece oportunidades para rescatar
y dar valor a la memoria de la institución de diversas formas, en diferentes espacios”, indicó.
Con las dos etapas, el Memorias Maristas ya cuenta con
20 mini documentarios. Puedes acceder a la plataforma
digital del proyecto y conocer varias historias. http://maristas.org.br/memoria/

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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