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17 formadores toman un curso de nueve semanas para renovar su misión
Programa de formadores actuales
Diecisiete formadores de 12 países y
que trabajan en 14 países, la mayoría
en África y Asia, comenzaron un curso de nueve semanas en la casa general que se celebra del 15 de mayo
al 12 de julio.
El contenido promueve las mejores
prácticas en la formación, así como
la renovación de su propia identidad
y misión personal.
El curso está siendo liderado por el
Hermano Tony Leon, director del secretariado Hermanos Hoy, el Hermano Teófilo Minga, formador de Manziana (Italia) y los Hermanos Antonio
Peralta y Joaquim Sperandio, formadores de El Escorial (España).
“No es solo desarrollo profesional,
sino también formación personal”,
afirmó el H. Tony.
El programa – que se dará en español
e inglés – cubrirá temas tales como
ecología, nueva espiritualidad, afectividad, formación y salud y protección infantil con ponentes sacerdotes, religiosos y laicos.
Su logo, creado por el H. Tony, representa tres de las llamadas del Capítulo: ser una casa de la luz, constructores de puentes y formadores de
hogares.

“Tal encuentro internacional promueve la polinización cruzada de
ideas y prácticas, así como la primera
llamada del Capítulo de que somos
una familia global carismática”, subrayó el H. Tony.
El Coloquio Internacional Marista
sobre la formación inicial, celebrado
del 4 al 14 de octubre de 2015, recomendó continuas reuniones regionales e internacionales de formadores
y la promoción de experiencias interregionales para formadores.

El objetivo de estas nueve semanas
es proporcionar en primer lugar un
entorno para que los formadores actuales estén entre sus colegas de la
pastoral de formación.
Como comunidad de formadores, habrá oportunidades para actualizar el
conocimiento y desarrollar las mejores prácticas contemporáneas.
Durante el curso, los participantes
realizarán una peregrinación a lugares maristas en Francia, del 21 de junio al 30 de junio.

Administración general
• El H. Ernesto Sánchez está en
México, acompañando a la familia con motivo de la pérdida del
hermano Germán Sánchez Barba,
quien falleció el 12 de mayo.
• Los Hermanos Libardo Garzón,
ecónomo general, y Mark Omede,
director adjunto del secretariado
de la Misión, están visitando la
provincia de África Austral, hasta

el 27 de mayo.
• El 15 de mayo, el H. Carlos Alberto Rojas, director del secretariado
de la Misión, está participando en
la reunión de la comisión de educación de la Unión de los Superiores Generales.
• El 14 de mayo comenzó el programa para formadores actuales,
organizado por el secretariado

www.champagnat.org

Hermanos Hoy, en la casa general. El equipo está formado por los
Hermanos Tony Leon, Óscar Martín, Joaquim Esperandio, Antonio
Peralta y Teófilo Minga.
• El 19 y 20 de mayo ocurre la
Asamblea Anual de la FOCSIV, a la
cual pertenece FMSI. La directora
de FMSI, Marzia Ventimiglia, participará en el encuentro.
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¿Se puede vivir la esperanza entre rejas?
Vida marista en Sullana
El H. Bernardino Pascual Juárez nos cuenta la experiencia marista vivida en Sullana, Perú, por la comunidad marista de hermanos
y laicos de la Provincia de Santa María de los Andes, principalmente la experiencia del H. Félix Saeta que visita la cárcel de la
ciudad de Piura, construido para albergar 1.600 internos. Alberga 3.248 internos, con hacinamiento extremo.
No han caído en saco roto las llamadas
capitulares hechas a quienes vibramos
en el espíritu esencial de Marcelino
Champagnat “para estar con los sin voz y
sin hogar,” “visibilizar el amor del Padre
en los márgenes del mundo”, “acercarnos a las periferias y situaciones emergentes”, todo, empapados en el espíritu
de cómo hermanar nuestra vida con la
esencia de Mateo 25, 36… del Evangelio
y llamados a servir en comunidad.
Soy miembro de una comunidad que ha
abierto su alma, vida y corazón con el fin
de ser testigos y dar testimonio de ese
capítulo del Evangelio, que a la vez es
puerta de entrada al corazón de Jesús
y de salida hacia los corazones de los
hombres que se incluyen en esos…
“Porque estuve en la cárcel y vinieron
a visitarme…”
“Porque estuve enfermo y vinieron a
verme…”
¿Por qué sumergir nuestra vida comunitaria en estos ámbitos? Quizá porque
nos hemos visto tocados por la necesidad de servir en espíritu con el Capítulo
XXII. Un Hermano, a nombre de la Comunidad, arropado por la sencillez y el
entusiasmo, reflexionando sobre su vida
personal y sobre lo que el Capítulo le ha
impulsado a incorporar con premura
sus imperiosas llamadas, compartía: “no
sé si lo que yo ya tenía decidido en mi
interior lo tomó el Capítulo o éste lo ha
dispuesto para mí y para la comunidad

como tabla de unión y armonía con el
Misericordioso plan del EVANGELIO”
VUELVO A HACERME LA PREGUNTA: ¿SE
PUEDE VIVIR LA ESPERANZA ENTRE REJAS?
“Acercarnos a las periferias y situaciones emergentes”. ¿Puede haber más
periferia que una cárcel?
El Hermano de nuestra Comunidad, Hermano Félix Saeta y Gutiérrez, enviado
por ella, cada día va haciendo un acercamiento con intento de poder ayudar-

nos a entender la realidad que se puede
vivir, según él se vive, para llegar al reencuentro con lo noble que cada persona
tiene, aún en esas circunstancias, en vía
de“visibilizar el Amor del Padre Misericordioso en los márgenes del mundo”
Sí, cada semana nos trae novedades, en
las que expresa vivencias, no solamente
cristianas, sino muy humanas. Hemos
querido que exprese esas vivencias y
beneficios a la Comunidad y también
a quien lea esta reflexión, haciéndole
algunas preguntas con el fin de aunar
nuestros sentimientos a los suyos.
H. Félix, visitar una cárcel ¿para qué?
Ni para juzgar ni para condenar ni para
investigar ni para defender. Simplemente para mostrar a los internos en nombre
de Dios su amor misericordioso y decirles en estos momentos oscuros: ¡Dios es
fortaleza y esperanza!
Describe lo que más se parece a lo
que vives, Hermano: ¿es “humano”,
“inhumano”?
Las rejas nunca son humanas. Depende15 de mayo de 2018
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Noticias en Breve
Perú
El 26 y 27 de abril se realizó el II
Encuentro de Líderes Maristas en
la Universidad Marcelino Champagnat en Lima. Participaron alumnos representantes de todos los
colegios maristas del país. El tema
del encuentro fue “Derechos Humanos: nuevos caminos de acción”.

FMSI
Desde principios de mayo, la fundación del Instituto cuenta con
dos nuevos empleados: Andrea
Rossi se encargará de recaudación de fondos y proyectos;
Natalia Surraco es la nueva responsable de las finanzas y administración de la Fundación, sustituyendo a Sara Panciroli.

España
El 6 de mayo, 600 alumnos participaron en la décimo cuarta edición de la Jornada deportiva la
provincia Ibérica. Tuvo lugar de
manera simultánea en los colegios maristas de Toledo y Sarriguren (España) que recibieron alumnos de los centros participantes y
a sus profesores acompañantes.
Este año el deporte se ha centrado en el fútbol y en el baloncesto,
tanto masculino como femenino.

Estados Unidos
El 1 de mayo se conmemoró en
los Estados Unidos el Religious
Brothers Day (Día de los Hermanos Religiosos) por primera vez.
Muchos grupos diferentes de hermanos religiosos celebraron en
distintos modos en todo el país,
incluyendo con comidas y compartiendo oraciones. El Hermano
Rene Roy, de la provincia de los
Estados Unidos, fue entrevistado
por Catholic TV sobre temas incluyendo el Día de los Hermanos
Religiosos y el bicentenario marista. Para ver la entrevista completa
visita: https://bit.ly/2rFy4pI .
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rá del concepto que tengamos del centro
penitenciario; si lo vemos como castigo,
si lo vemos como un centro rehabilitador o si lo vemos como un lugar en el
que se tienen que guardar las personas
que son peligrosas para la sociedad. Por
eso todos los tratos y condiciones que
vivan y que atenten contra su dignidad
siempre serán inhumanos por grande
que haya sido su delito. Es el lenguaje
del Evangelio, muy
distinto que la reacción visceral de gran
parte de la sociedad
que pide castigo y
venganza. En nueve
metros cuadrados no
pueden vivir 24 personas.

"

La Comunidad te ha enviado. ¿te preguntan cómo y con quién vives y por qué los
visitas? ¿Qué les dices, Hermano?
Gracias a Dios, de los que vamos en
nombre de la Iglesia como hermanos
o padres siempre esperan eso. Y en el
caso de los católicos nos diferencian
porque saben que no vamos a hacer
proselitismo. Tienen muchas más visitas de protestantes que de católicos. Los evangélicos
son más sectarios,
pero igual te respetan cuando vas. Para
no confundirte con
los protestantes te
dicen padrecito. Te
piden que ores por
ellos. Que no dejes
de visitarlos. Que te
comuniques con sus
familias y visites a
sus hijos, esposas,
mamá etc. Siempre
les digo que no soy
el único que ora por
ellos. Somos una Comunidad interesada
en sus problemas. Lo
que más piden es la
bendición y ellos me
dan su bendición.

Transfórmanos,
Jesús, y envíanos
como una familia
carismática global,
faro de esperanza
en este mundo
turbulento, a ser
el rostro y las
manos de tu tierna
misericordia.
Inspira nuestra
creatividad para
ser constructores
de puentes,
caminar con los
niños y jóvenes
marginados de la
vida y responder
audazmente a
las necesidades
emergentes.

¿Notas algún cambio
en algunas personas
del penal desde que
tú haces presencia?
Que esperen con ilusión el jueves que
es mi visita y que te
digan algunos que
es la única visita que
reciben durante años
y que te sientan amigo, mi hermano y que
te digan que todos
los días rezamos por
Hermano Félix, ¿qué
ti y que si tengo alaportas con tus visigún contratiempo en
tas a la BUENA ESPEla calle cuente con
RANZA DE NUESTRO
ellos, no sé si exprePROYECTO DE VIDA,
sa amistad, cambio,
contándonos lo que
reflexión. Si tú eres
experimentas en el
lo único que tienen
penal?
además de Dios, te
Que mientras espe(XXII Capítulo general) ran el sábado de gloestán diciendo que
no puedes dejar de ir.
ria de una salida del
No me hago ilusiones
penal para rehacer su
resultadistas, aquí la estadística no vale. vida con esperanza y con ilusión, están
El misterio de su profundidad y conver- viviendo su Viernes Santo prolongado
sión lo pongo en manos de Dios. A veces tal vez muchos años y esperando Cinos pueden sorprender como el buen reneos, como nosotros, que hagan un
ladrón.
poco más liviana la carga de su cruz.
Hay más por hacer que por planificar,
¿Cuál es, H. Félix, lo que más te alegra escribir o hablar. Manos a la obra. Nos
una vez que estás dentro del penal?
esperan ya. “Estuve en la cárcel y vinieQue me sientan uno más, que me ha- ron a visitarme”. “Estuve enfermo y me
blen sus cosas más íntimas, que me in- trajeron al Señor Eucaristía”. Ustedes,
viten a comer su menú, y que me expre- mi Comunidad, también tienen otras
sen aprecio y cariño. El único que entra periferias: enfermos, asilo de ancianos.
los jueves en sus pabellones de máxima Ánimo, llévenles a Dios y a la Virgen, esseguridad soy yo.
pecialmente en este mes de mayo.

"
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Mundo Marista

El Salvador: aspirantes maristas
en la comunidad de Santa Tecla

Madagascar
Jóvenes y laicos maristas - Antsirabe

Casa general: 3.er programa de formación
Lavalla200> parte hacia San Martino a Monte

Filipinas
MAPAC - Mariquina

Singapur: la Conferencia Marista de Asia se
reúne con el H. Sylvain Ramandimbiarisoa

Paraguay: encuentro de Referentes de
Mundo Juvenil

Filipinas: El día de la familia reúne cuatro ramas maristas
familia marista
Las cuatro ramas religiosas de la familia marista en Filipinas asistieron
a un “Día de la Familia Marista” el 21
de abril en el colegio Agro-Industrial
Foundation College en la ciudad de
Davao.
Las Hermanas Maristas, las Hermanas
Maristas Misioneras, los Padres Maristas, los Hermanos Maristas, los laicos, los miembros de la Comisión Internacional de Hermanos Hoy – que
visitaban la casa de formación de los
Hermanos Maristas en la ciudad – se
reunieron bajo el lema “Haciendo misión en Asia hoy como maristas”.
Durante el evento, el superior general
de los Padres Maristas, el Padre John
Larsen, afirmó que los maristas en
Asia expresan el “rostro femenino de
Dios” y tocó cuatro características de
la misión en el continente.
Según el P. John, las características
incluyen la oración que da como resultado una misión, alcanzar a otros,
un sentido de comunidad abierto y

acogedor, y misión
individual.
Los participantes
fueron desafiados
a “bailar para la
misión” en Asia y
hacerlo al estilo de
María. Reunidos en
grupos, compartieron sus reflexiones
sobre algunas preguntas, incluyendo
cómo la vida comunitaria marista puede expresar mejor
la vocación misionera marista en Asia.
En la homilía de la Misa que concluyó
la reunión, el P. John enfatizó que hacer una misión en Asia no es fácil ni
“humanamente atractivo”.
Pero agregó que los maristas están
invitados a la obra misionera como
lo hizo María cuando descubrió que
Isabel estaba embarazada.

Subrayó que ella actuó tan rápido
como pudo, de una manera dinámica,
llevando solo la Palabra de Dios, sin
llevar “gran equipaje”.
El P. John también hizo hincapié en
la necesidad de rezar en soledad, de
una manera profundamente contemplativa, resonando con la realidad del
mundo de hoy.

15 de mayo de 2018
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Alemania: Hacia un modelo-estructura de la CEM
Encuentro de Conferencia Europea Marista en Freising
Durante el 24º encuentro de la Conferencia Europea Marista (CEM) que
tuvo lugar en Freising (Alemania)
del 24 al 26 de abril, algunos puntos de especial importancia fueron
tratados.
En la conferencia participaron los
provinciales europeos, los directores de los distintos equipos europeos y, por primera vez, Angela Sestrini, quien fue nombrada secretaria
técnica de la CEM en 2017.
El tema de dialogo y reflexión fue
“Hacia un modelo-estructura de la
CEM”.
Un modelo fue presentado por el
HermanoMarciano Gusmán Moriana
(Xano). Se habló de tres ámbitos en
el interior de la CEM: misión, Maristas de Champagnat y economía.
En el ámbito de la misión, se encontraría el Consejo Europeo de Misión
en el interior del cual funcionarían
tres equipos: pastoral juvenil y vocacional; protección de menores y
equipo de solidaridad.
En el ámbito de Maristas de Champagnat encontramos los Secretariados Comunión Hermanos /Laicos y
Hermanos Hoy.
En el ámbito de la economía, el equipo económico recién fundado se encontrará por primera vez en mayo.
Dos puntos más aparecen en este
nuevo modelo y son de grande importancia: 1) la colaboración con la
región marista de África, que cae
muy bien dentro del ser familia global que se desea construir en el interior del Instituto; 2) crear una red
de comunicación europea que daría
cuenta de todas las actividades de
la CEM. Uno de los momentos grandes del encuentro de la CEM fue la
posibilidad de escuchar los equipos
europeos que animan la vida de la
región europea.
El consejo europeo de misión propone cuatro grandes temas o ejes
de trabajo en el interior de la Europa marista: solidaridad, imagen institucional; la Pastoral Juvenil Marista; identidad y liderazgo.
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Elequipo de pastoral juvenil y vocacional subraya la necesidad de
crear y conocer las comunidades de
acogida de jóvenes y desarrollar la
experiencia de jóvenes viviendo en
las comunidades de la provincia.
El equipo de comunión hermanos/
laicos, después de haber presentado el mapa de presencia laical en
Europa, se pregunta cómo optimizar
los esfuerzos que se hacen en todas las provincias con relación a la
comunión entre hermanos y laicos.
Expresa un deseo: que nos esforzamos por pensar como familia carismática regional.
El equipo Hermanos Hoy se pre-

senta más bien como un equipo de
reflexión y no como un equipo ejecutivo. Su acción de ofrecer retiros
de unas provincias abiertos a miembros de otras provincias europeas
fue positiva. Mucho de su tiempo
fue dedicado a la construcción de
una red de comunidades maristas
de Europa. Quiere ser una red de
animación, más allá de las fronteras
de la provincia.
No faltó en la reunión de la CEM información sobre las dos nuevas comunidades internacionales presentes en la región europea marista: la
Comunidad de Moinesti en Rumania y la comunidad de Siracusa en
Sicilia.

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.
(XXII Capítulo general)
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Provincia de Nigeria
Comité de implementación del proyecto “Nuevos Horizontes”
El comité de implementación del proyecto “Nuevos Horizontes” de la provincia de Nigeria celebró una reunión
de planificación estratégica el 14 de
abril en Enugu durante la cual presentó tres nuevas iniciativas.
Incluyen compartir las mejores prácticas entre las escuelas de la provincia,
la capacitación en liderazgo y habilidades en la planificación estratégica.
Reunidos en la casa provincial en IvaValley, los miembros del comité – los
Hermanos Ifeanyi Mbaegbu, Henry
Uzor, Augustine Nze, Moses Fegher y
dos laicos, Adaoma Nwoye y Emmanuel
Umeagukwu – revisaron los informes
que cada escuela había enviado con
una lista de sus logros y actividades.
Los logros incluyen: formación del gobierno de los estudiantes inspirada en
el modelo de liderazgo participativo;
la iniciativa “castigo sin lágrimas”; ta-

Pero hay otras tres iniciativas que
las escuelas todavía están trabajando: que todas las escuelas maristas
tengan computadoras para finales
de 2018; el establecimiento de una
página web unificada, fuerte y funcional para la comunicación y para el
aprendizaje para todas las escuelas
maristas a fines de 2018; la capacitación de más personal para que
formen parte del programa “Nuevos
Horizontes” a través de un taller
anual con dos representantes de
cada escuela.
Para lograr esta tercera iniciativa, el
comité organizó un taller que tendrá
lugar el 25 de mayo para formar a 20
personas.
Una vez que se hayan completado estas iniciativas, la provincia de Nigeria
pasará a la segunda fase del programa
“Nuevos Horizontes”.

ller sobre los derechos del niño; seminario sobre contaminación ambiental;
servicio comunitario por parte del personal y los estudiantes; lecciones para
estudiantes débiles; más materiales
de enseñanza; revisión al alza del salario del personal; centralización de
pagos y compras en las escuelas.

Lavalla200> 2018: primera semana de formación
El curso de formación para los candidatos al programa Lavalla200> empezó
en la Casa general el 6 de mayo con la
formación ofrecida por los Hermanos
Angel Medina y Jeff Crowe, responsables del seguimiento del grupo, sobre
la propuesta del programa.
Este módulo instó a los participantes a
la reflexión de la llamada a participar
en las comunidades internacionales.
Algunas preguntas guiaron el momento: ¿Soy la persona adecuada para la
experiencia? ¿Cuáles son mis fuerzas
y debilidades? ¿Estoy preparado(a)? Se
puede decir que éste fue el despertar
para el discernimiento.
A continuación, el Hermano Óscar
Martín, consejero general, presentó la
visión del programa: ser presencia significativa y evangelizadora entre los niños; tener disponibilidad global; valorar la interculturalidad; llevar una vida
de testimonio evangélico; enfatizar la
espiritualidad marista, atendiendo a las
dimensiones místicas y apostólicas.
“El sueño del (programa) Lavalla200
está formado por la unión de los sueños que cada participante trae consi-

go”, dijo el H. Óscar.
En otro módulo, el Hermano Chris Wills, director
del Secretariado Colaboración para la Misión
Internacional (Cmi), presentó las características
de las comunidades internacionales ya existentes:
Rumania, Italia (Siracusa),
Brasil (Tabatinga), Australia (Mount Druitt), Estados
Unidos (Nueva York - East Harlem), Sudáfrica (Ciudad del Cabo) y el Distrito de
Asia. A partir de ese momento, los participantes pudieron dejarse cautivar por
esos lugares, colocándolos en oración
para su futuro discernimiento.
En el transcurso de la semana, los participantes fueron invitados a presentar
aspectos de su vida personal, cultura
del país de origen y su relación con el
Instituto Marista.
Después, tuvieron la oportunidad de
estar frente a la imagen de San Marcelino Champagnat, en el Vaticano. Fue
esculpida por el artista Jorge Jiménez
Deredia, como regalo del pueblo costa-

rricense a la Santa Sede, y contó con la
bendición del Papa Juan Pablo II el 20
de septiembre de 2000.
La escultura refleja la fortaleza y la decisión de Marcelino, que lleva en sus
hombros el peso de la infancia con ternura y delicadeza.
Por último, los miembros del Lavalla200> se organizaron en fraternidades. Pasarán las próximas semanas
conviviendo como familia carismática
global y dando continuidad a la formación con el apoyo de especialistas.
Esta etapa se realizará en San Martín
a Monte, ubicado en la región de Toscana (Italia).
15 de mayo de 2018
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Australia: “Un Nuevo Comienzo: Esperanza – significa algo”
Encuentro con jóvenes en tres ciudades
El director del secretariado Hermanos
Hoy, el H. Tony Leon, habló con jóvenes en tres ciudades diferentes de
Australia – en Sydney el 24 de abril,
en Melbourne el 26 de abril y en Adelaide el 27 de abril – sobre el tema de
la esperanza.
Bajo el lema ‘A New Beginning:
Hope it means something’(Un Nuevo Comienzo: Esperanza – significa
algo), el H. Tony analizó la palabra
esperanza y sus diversas interpretaciones hoy día, utilizando sus habilidades como artista y narrador de
historias en un ambiente informal.
“Mencioné la importancia de hacer
una pausa para contemplar, para
esperar”, dijo a la oficina de comunicaciones de la casa general el 4
de mayo. “Esto es necesario para darnos el tiempo
necesario para encontrar
significado o simplemente
para tener fe en que hay un
significado en todo el caos,
que no podemos entender
en este momento”.
Durante sus presentaciones, el Hermano Tony dijo
a los jóvenes que el verbo
de “esperanza” en italiano,
español, francés y portugués es sinónimo de
“esperar” (permanecer
en sitio).
“El acto de esperar (tener esperanza) es lo mismo que esperar (permanecer en sitio)”, afirmó.
“Comparé el hecho de
que hoy no somos capaces de espera por algo
o por alguien ya que la
tecnología casi ha cancelado la necesidad de
esperar”.

Les dijo que “las consecuencias son el
efecto que tiene sobre nosotros para
dar tiempo a la esperanza y usamos el
ejemplo de consumo excesivo de mirar, el fenómeno de no esperar hasta la
próxima semana para ver la continuación de una serie de televisión”.

“La gente ahora prefiere esperar y
comprar toda la temporada y ver toda
la serie de golpe. Estamos tentados a
mirar de forma excesiva nuestras vidas”, continuó.
El H. Tony enfatizó que tener esperanza es tener fe en el propósito final,
agregando que las personas que carecen de
significado en sus vidas son susceptibles a
la depresión, la principal causa de enfermedades en la actualidad,
según un informe de la
Organización Mundial
de la Salud en 2017.
“Esto está relacionado
con el creciente número
de autolesiones entre
los jóvenes en los países
desarrollados”, afirmó.
“Por tanto, la esperanza
es importante para el bienestar espiritual y físico”.
En sus charlas y bajo una
perspectiva cristiana y marista habló sobre los Hermanos en Ruanda, los mártires en el Congo, la historia
marista en China y las vidas
de los jóvenes después
de la matanza de la escuela secundaria en Florida.
También se refirió a la
potencia de la esperanza en los tiempos actuales y lo que significa
para el futuro compartido de los maristas, especialmente a la luz de los
llamamientos del XXII
Capítulo General y del
próximo Sínodo de la
Juventud del Vaticano.

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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