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Encuentro anual de la Comisión del Patrimonio Espiritual Marista
la preparación del informe solicitado
por el Consejo General: una evaluación de las actividades, los trabajos
y el funcionamiento de la Comisión
durante los últimos seis años, y una
reflexión para el futuro: desafíos, preguntas, puntos de atención sobre el
tema del patrimonio espiritual, en general, y de la Comisión, en particular.
Todo esto, con la finalidad de ayudar
al Consejo General en la dirección y
decisiones que deberán tomarse en
los próximos años.
La sesión anual de la Comisión del
Patrimonio Espiritual Marista tuvo lugar en la Casa General del 11 al 15 de
junio – la última sesión de la actual
comisión, cuyo mandato acabará a finales de mes.
La sesión, cuyos objetivos y contenidos fueron marcados sobre todo por
esta situación, inició dedicando un
tiempo bastante largo para compartir
los trabajos realizados por los miem-

bros de la comisión durante este último año en relación con el patrimonio
espiritual.
Igualmente hubo un tiempo consagrado a una reflexión sobre los Cuadernos Maristas: la profundización
del Cuaderno 36, recientemente publicado, y la preparación del Cuaderno 37.
La mayor parte del tiempo se dedicó a

También fue la ocasión para varias reuniones e intercambios con los Hermanos João do Prado y Óscar Martín,
nuevos consejeros generales encargados del Patrimonio espiritual; y con
el Hermano Tony Leon, director del
Secretariado de Hermanos Hoy, encargado de acompañar a la comisión.
Igualmente, con el grupo de formadores participantes en una sesión de
formación en la Casa General durante
ocho semanas: la formación y el pa-

Administración general
• El Consejo general continúa su sesión plenaria, que dura hasta el 12
de julio. Tras haber tenido la primera
semana de planificación junto a los
Secretariados, esta semana continúa realizando las etapas sucesivas
de la planificación. Además, el Consejo da seguimiento a otros temas
de animación y gobierno.
• El tercer grupo de candidatos para
el programa Lavalla200> está concluyendo su formación en San Martino a Monte, en Italia. Para ayudar
en la decisión del eventual destino

de cada participante, se encontraron
con los Hermanos Ernesto Sánchez,
Luis Carlos Gutiérrez y Óscar MartÍn
el 23 de junio. También recibieron la
visita de los Hermanos Chris Wills y
Valdícer Fachi, del Secretariado de
la Colaboración para la misión internacional (Cmi). El próximo sábado
viajarán a Francia, donde concluirá
los tres meses de formación.
• Del 27 al 30 de junio, se encontrará la Comisión de la Preparación del
Encuentro Internacional de Jóvenes
Maristas, que se celebrará en enero en

www.champagnat.org

Guatemala. Participarán los Hermanos
Carlos Alberto Rojas Carvajal y Mark
Omede, del Secretariado de Misión.
• El H. Tony Leon, director del secretariado Hermanos Hoy, está en Francia hasta el 30 de junio, acompañando a los Hermanos formadores que
están participando en un curso de
nueve semanas, que comenzó en la
casa general el 15 de mayo. Desde
el pasado jueves se encuentran en
Notre Dame del Hermitage. Los 17
formadores terminarán el curso el
12 de julio.
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trimonio espiritual del Instituto van
muy ligados.

dores, dieron a esta sesión un carácter
de universalidad excepcional.

La presencia de los miembros del nuevo Consejo General y los del Consejo
anterior, así como el grupo de forma-

El Patrimonio Espiritual es también
vida fraterna compartida. Esta fue
simbolizada, en cierto modo, por un

breve encuentro final con el H. Ernesto Sánchez, nuevo Superior General, quien agradeció especialmente a los miembros de la comisión por
todo el trabajo realizado al servicio
del Instituto.

Sudáfrica: Ciclo de gestión de proyectos participativos orientados al impacto
Taller inter-congregacional sobre recaudación de fondos y gestión de proyectos
Del 12 al 16 de junio se llevó a
cabo un taller de formación intercongregacional en Durban (Sudáfrica) sobre gestión de proyectos
y recaudación de fondos para religiosos del sur y este de África. La
segunda parte de este taller tendrá
lugar del 11 al 15 de septiembre.

proyectos, planificación, presentación de informes y recaudación de fondos.
Los facilitadores recordaron a
los participantes la importancia de considerar la enseñanza
social católica para lograr la
opción preferencial por los pobres a través de los proyectos
que implementarán.

Treinta y cinco participantes asistieron, entre ellos 30 hermanas
religiosas y los Hermanos Maristas Rick Carey, de FMSI, y Frank L.
Mwambucha, de la provincia de
África Austral.
Bajo el título ‘Ciclo de gestión de
proyectos participativos orientados al impacto’, el taller tuvo como
objetivo enseñar a los miembros de

diferentes congregaciones en África
las habilidades para redactar propuestas de proyectos, gestión de

“La participación de los
miembros fue maravillosa y el
aprendizaje fue fácil. El taller
fue bien, y vale la pena patrocinar a otros en el futuro, para
que ellos puedan asistir a talleres similares”, dice el H. Frank Lackwell Mwambuch.

Canadá: H. Léopold Charland
Premio homenaje “Voluntario Quebec” a un Hermano Marista
El Hermano Leopold Charland, de la
provincia de Canadá, recibió el premio homenaje “Voluntario Québec”
tras ser seleccionado de varios candidatos designados por 25 organizaciones de voluntariado en Saint-Jeansur-Richelieu.

1994, es una parte integral de la organización.El
hermano Léopold Charland es muy activo y se
encarga del suministro y
el funcionamiento de la
biblioteca.

El H. Léopold recibió un documento
oficial en abril que subraya su gran
dedicación y participación en la organización ‘La Porte Ouverte’ (La puerta
abierta).

El año pasado, se le rindió
otro tributo por su trabajo
en la misma organización.

Es una organización comunitaria con
tres componentes: alfabetización de
adultos, ayuda a los inmigrantes, yclases de lengua francesa para los recién
llegados y el público en general.
El Centre du Livre, establecido en

Un certificado honorífico
fue entregado a él, así como otros 20
voluntarios de la región por el diputado provincial para el condado de
Saint-Jean, Dave Turcotte (cf. foto).
El H. Léopold también está muy orgulloso de su certificado de honor otorgado por la organización sin ánimo

de lucro Héma-Québec por sus 200
donaciones de sangre.
Es un hermano que está jubilado,
pero también es un gran voluntario de
corazón y como San Marcelino Champagnat, es profundamente consciente del prójimo y de los pobres.
26 de junio de 2018
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Noticias en Breve
América Sur
La Asamblea de la región América
Sur tendrá lugar en Porto Alegre
del 3 al 6 de julio. Tiene como objetivo abordar las cuestiones relacionadas con los procesos de integración y fortalecimiento de las
unidades administrativas maristas,
además de definir estrategias para
las próximas etapas de consolidación de la región.

Conferencia Marista
Española
El último número de la revista publicada por la CME, Maristas Siglo
XXI - 18, se ha dedicado a la protección de niños. Bajo el título ‘Protección a la infancia: somos parte
de la solución’, aborda la nueva
propuesta formativa desarrollada
por el Centro Universitario Cardenal Cisneros en colaboración con
la Centre for Child Protection de la
Pontificia Universidad Gregoriana,
de Roma (Italia).

Filipinas
La Notre Dame of Dadiangas University inauguró un nuevo campus para
ingeniería y tecnología el 19 de junio
en Polomolok en South Cotabato,
Filipinas. La ceremonia de la nueva
Glamang College of Engineering and
Technology (Facultad de Ingeniería
y Tecnología) contó con la presencia
del Hermano Paterno Corpus, el presidente de la universidad, el Hermano
Provincial de East Asia, Robert Teoh,
el Hermano vice provincial, Lindley H.
Sionosa, hermanos, funcionarios del
gobierno local y antiguos alumnos.

MIC
El Marist International University College en colaboración con el Marist
International Centre en Nairobi, (Kenia) celebró la fiesta de San Marcelino Champagnat con el lema ‘Respondiendo con valentía a las necesidades
emergentes de nuestro mundo de
hoy’. La celebración, que fue animada
por el Hermano Christian Gisamonyo,
fue precedida por una Misa.
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Italia: Lavalla200> | Semana 6
La sexta semana de formación en Camaldoli		
tuvo como tema la Interculturalidad
Durante la sexta semana en Camaldoli, Italia, los participantes del programa Lavalla200> tuvieron la oportunidad de reflexionar profundamente el
tema de la interculturalidad.
El P. Sebastian Michael (India), sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino
(Verbitas), abordó este tema de forma
integral, a partir del conocimiento
acumulado a través de sus estudios
académicos sobre Cultura y Misión.
El módulo comenzó con la diferenciación entre animales y hombres.
Estos últimos crean una cultura y
están inmersos en ella, es decir, en
un ambiente complejo que incluye
conocimiento, creencias, arte, moral,
costumbres y otras capacidades del
ser humano como miembro de una
sociedad. Los participantes también
tuvieron contacto con las diversas definiciones de cultura.
Para el P. Michael, la cultura es el camino que una comunidad recorre para
dar respuesta a sus necesidades básicas, socialización y comprensión
(significados). Se aclaró que la cultura
es dinamizada por las relaciones sociales, económicas, políticas y religiosas de una determinada comunidad.
Afirmó que toda cultura tiene un alma
con aspectos positivos y otros para
ser mejorados. Esto implica que una
cultura puede y debe aprender de las
otras.
Uno de los puntos abordados en el
curso fue que cada persona mira el
mundo con las lentes de su cultura.
En este contexto de construcción de
comunidades interculturales, pueden
aparecer algunos perfiles de personalidad: “los destructores” – que
consideran su cultura como la predominante y se posicionan de tal modo
que rechazan a las demás; “los igualitarios” – que valoran su cultura respetando a las demás y, finalmente, “los
creadores” – que logran encontrar
valores en su cultura de origen, pero
tienen el don de saber aprovechar lo

que hay de mejor en las otras culturas, para dar respuestas creativas a las
necesidades emergentes.
El último tema abordado en este módulo fue la misión cristiana y la cultura. De acuerdo con el P. Michael, la
misión cristiana involucra el encuentro con múltiples realidades. Para él,
aquellos que dedican su vida a la proclamación del Evangelio llevan consigo “su marca de origen” y, a lo largo
de su formación, irán encontrando
diferentes visiones culturales de una
misma expresión religiosa. En efecto,
en su trabajo misionero, muchas veces tendrán que entrar en contacto
con otras religiones. En ese contexto,
es necesario permanecer abiertos; sin
olvidar nunca quién es Jesucristo y
las necesidades para la construcción
de su Reino.
La semana terminó con un día de interiorización, para que los participantes
pudieran incorporar todo el conocimiento adquirido en la formación y
también para que redactaran una carta al H. Superior General con el resultado del discernimiento hecho hasta
ese momento. Estas impresiones podrán ayudar al H. Ernesto Sánchez y al
Consejo General para el envío de los
participantes a sus lugares de Misión.
Por último, los miembros recibieron
la visita del H. Valdícer Fachi, nuevo
director del Secretariado de Colaboración para la misión internacional
(Cmi), y del Sr. Luiz da Rosa, director
del de Comunicaciones del Instituto
Marista.
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Mundo Marista

Australia
Marist Centre Sydney

Ghana: Primeras profesiones
en el noviciado de Kumasi

Casa general: Encuentro del consejo
general con los secretariados - Roma

El Salvador: Hermanos y laicos del Grupo
Fourvière - San Salvador

Siria: Maristas azules ayudan a los
refugiados cerca de Tell Rifaat

Bélgica: Genval - La comunidad de los hermanos
mayores celebra la fiesta de San Marcelino

Nuevo secretario general de la Unión de Superiores Generales
H. Emili Turú Rofes
El presidente de la Unión
de Superiores Generales,
Fray Mauro Jöhri – superior general de los frailes
Capuchinos – anunció
el 19 de junio el nombramiento del Hermano
Emili Turú Rofes como
nuevo secretario general
de la Unión de Superiores Generales.
“Nos alegra colaborar como instituto a través del H. Emili
en esta importante organización inter-congregacional que

convoca a las congregaciones religiosas masculinas del
mundo”, afirmó el H. Ernesto Sánchez Barba, actual superior general.
En su carta de nombramiento, Fray Mauro hace mención
de la activa y enriquecedora participación del H. Emili en
la USG durante sus años como superior general de los
Hermanos Maristas.
El H. Emili comenzará este servicio en Roma (Italia), en la
oficina de la USG, en marzo de 2019 y formará parte de la
comunidad marista de San Leone Magno.
El Hermano David Kinnear Glenday, Comboniano, quien
fue superior general de su Instituto, es actualmente secretario general de USG, desde el año 2009.

FMSI ofrece experiencia laboral a estudiantes
La Oficina Regional de Educación de Lazio, una oficina del
Ministerio de Educación italiano, ha acreditado oficialmente a FMSI, lo que le permite ofrecer experiencia laboral a estudiantes de toda la región de Lazio.
La acreditación se hizo oficial con la publicación del proyecto en la página web de la Oficina el 15 de junio.
Hasta ahora, seis escuelas secundarias han solicitado pla-

za, con la esperanza de involucrar a más de 150 estudiantes en las oficinas de la Fundación Marista para la Solidaridad Internacional Onlus.
El acuerdo fue firmado el 19 de marzo y se ofrecen plazas
a estudiantes tanto de escuelas públicas como de privadas.
En Italia, los estudiantes de secundaria deben realizar experiencia laboral de 200 horas.
26 de junio de 2018
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Programa para formadores actuales
Aspectos destacados del 4 al 16 de junio
Diecisiete formadores de 12 países y que trabajan en 14
países están participando en un curso de nueve semanas
en la casa general, desde el 15 de mayo hasta el 12 de julio.
El Hermano Gilbert Zenda, un formador en Malawi, reveló
los eventos que destacaron durante las semanas del 4 al
16 de junio.
Nuestro curso de formación aquí en Roma ha llegado a la
sexta semana y el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Seguimos experimentando mucha revitalización medida que
avanza el programa.
La quinta semana comenzó con una presentación íntima
sobre el tema de afectividad por parte del Hermano Sean
Sammon, nuestro hermano mayor y antiguo superior general.
Nos llevó a través de muchos aspectos
de la afectividad y cómo la intimidad
con uno mismo y con los demás puede
mejorar nuestra intimidad con Dios.
En cada nivel de nuestro desarrollo humano experimentamos la afectividad
de diferentes maneras y esta conciencia
es una gran herramienta para vivir una
vida consagrada saludable.
Mientras explicaba los problemas que
surgen en la mediana edad, colmaba la
brecha intergeneracional y hacía que el
grupo se sintiera como en casa. En lo
que respecta a nuestra vida, Jesús es la
única razón lógica para nuestra consagración y compromiso.
Durante la quinta semana del programa, los preparativos
para la fiesta de San Marcelino (6 de junio) también estaban
en marcha.
La misa fue celebrada por la noche por el Arzobispo Jorge
C. Patron Wong, Secretario del Vaticano para los Seminarios
de la Sagrada Congregación para el Clero. Un muy cálido
servidor de Dios y un amigo de los hermanos.
Nuestros empleados y sus familias, miembros de la familia
marista e invitados se unieron a la celebración. El Hermano
Ernesto Sánchez, superior general, se dirigió a la congregación haciendo hincapié en las llamadas del XXII Capítulo General y en cómo van a dar forma a la dirección de la
Congregación. Todos los presentes fueron invitados a una
comida que se compartió como una única familia.
El 9 de junio, el grupo realizó una excursión guiada por la
ciudad toscana de Viterbo (ciudad de los papas). Fue interesante descubrir que los toscanos fueron los que inventaron

los arcos arquitectónicos que más tarde fueron popularizados por los romanos. Viterbo es considerada como una ciudad de los papas, ya que movieron brevemente a la Santa
Sede a esa ciudad en 1257 y en 1281.
El Papa Clemente IV está enterrado en la Catedral. Fue en el
palacio papal, al lado de la Catedral, donde se acuñó el término cónclave. Había mucho que ver y cuando llegó la hora
del almuerzo, todos estábamos listos para compartir vino y
pan. Debido a que los lazos son cada vez más fuertes, esta
fue la excursión más agradable hasta ahora.
La Hermana Mariola Lopez RSCJ trabajó con el grupo durante tres días en la sexta semana, enfatizando la importancia del cuidado personal del formador.Su tarea era alentar
a los formadores a cuidar sus propios
corazones para poder cuidar a los que
se encuentran bajo su cuidado. Dividió
las etapas de desarrollo humano en las
estaciones naturales: primavera, verano,
otoño e invierno, señalando características relacionadas con cada estación.
Como estudiosa de la Biblia, suele relacionar sus discursos a las escrituras y
eso era muy fascinante. Sus clases estaban activamente animadas con técnicas
de respiración y baile como instrumentos para encontrarse con el ser interior.
‘Jesús es la razón de nuestro amor mutuo’, fue su mensaje de despedida.
Se dedicaron los últimos dos días de la semana a escuchar
al doctor Jesús Sepúlveda Muñoz quien nos habló sobre los
problemas de salud física. Nos dio consejos, fue muy amable y se veía que tenía los pies en la tierra. Nos animaron a
hacer todo lo posible para mantenernos sanos respetando
nuestra edad y entorno. Mediante unas estadísticas, nos
transmitió su mensaje y nos dimos cuenta de que nuestro
código postal es más importante para la salud que nuestro
código genético.
Nuestro entorno afecta nuestra salud, así como las instalaciones que utilizamos en nuestra ubicación geográfica. Estoy seguro de que los participantes tomaron muchas decisiones personales gracias a sus consejos.
El grupo expresó su gratitud a todos los presentadores de
formas diferentes. Es obvio que las sesiones han tenido un
efecto transformador en el grupo. Cada semana modela al
grupo de forma asombrosa, a medida que las personas reflexionan sobre las presentaciones y comparten entre ellos.

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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