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‘A donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, yo viviré’
Encuentro de la comisión de redacción de la Regla de vida
La Comisión de redacción de la Regla de Vida, nombrada por el Consejo general, se reunió en la Casa
general del 17 al 27 de julio. Está
formada por los Hermanos Aureliano García Manzanal (Mediterránea),
Carlos Saúl Corzo Uribe (Norandina), Josep Maria Soteras (Consejo
General) y Seán Sammon (Estados
Unidos).
La comisión tiene como objetivo dar
forma y unidad a un documento ya
aprobado en su estructura y contenido por el Capítulo general y que
fue trabajado antes del Capítulo por
la comisión de revisión de las constituciones.
Según las palabras del H. Aureliano,
el objetivo de la comisión es conseguir ofrecer un texto “capaz de inspirar, que haga vibrar
con lo que somos como Hermanos maristas”.
Uno de los textos que ha orientado e inspirado la Comisión de redacción es la respuesta de Rut a su suegra,
Noemí, cuando le habla de volver a su pueblo. Prometiéndole fidelidad, Rut le dice a la suegra: “A donde tú
vayas, yo iré, donde tú vivas, yo viviré; tu pueblo será el
mío, tu Dios será mi Dios”. (Rut 1,16)
Este pasaje recuerda la tarea fundamental de la vida ma-

rista que es el seguimiento de Jesús y subraya el sentido
de comunidad, que se refleja en el “tú” y en el “yo”.
Proceso histórico
La comisión de revisión de las Constituciones presentó al
Capítulo general la propuesta de tener dos textos que representasen de manera concreta el carisma marista para
la vocación específica del Hermano. El Capítulo, el 5 de
octubre de 2017, aprobó la propuesta, ofreciendo al Instituto dos textos, Constituciones y Regla de Vida, además
de los Estatutos, vinculados a las Constituciones.

Administración general
• El Hermano Libardo Garzón, ecónomo general, está participando en
un encuentro del 6 al 8 de agosto en
General Santos (Filipinas) para preparar la capacitación de personas
involucradas en el área económica
de Africa, Asia y Oceanía.
• Del 8 al 12 de agosto, el H. Tony

Leon, director del Secretariado Hermanos Hoy, participará en un encuentro en El Escorial (España) de
la Red de Comunidades Maristas de
Europa.
• Del 13 al 17 de agosto se celebrará el Capítulo Distrital de África
del Oeste, en Accra (Ghana), con la

www.champagnat.org

participación del H. Ken McDonald,
Consejero General.
• Los Hermanos Mark Omede y Carlos Alberto Rojas, del Secretariado
de la Misión, participarán en un encuentro con la Comisión de Misión
de África, que se celebrará en Abuja
(Nigeria) del 16 al 20 de agosto.
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La Regla de Vida fue aprobada globalmente en el último día del Capítulo, como documento capitular, dejando al Consejo General la tarea de elaborar la redacción
final, ayudados por las sugerencias de los capitulares,
pudiendo ser ayudados también por una comisión de
redacción final.
Naturaleza y estructura de la Regla de Vida
Mientras que las Constituciones representan un documento más estático que define el estado de vida religiosa de los Hermanos dentro de la Iglesia, la Regla de Vida
de los Hermanos Maristas es un documento flexible, capaz de adaptarse a los tiempos, con un lenguaje menos
formal o canónico.

La Regla de Vida de los Hermanos Maristas se divide
en tres capítulos: el primero habla de la vocación del
hermano, el segundo de la fraternidad y el tercero de
la misión.
Próximos pasos
Como ya se ha dicho, el documento fue aprobado por el
XXII Capítulo general como estructura y contenido, y el
equipo está solo mejorando su redacción. La comisión
necesita un tiempo para llegar al texto final, que se definirá durante el próximo encuentro.
Luego se procederá a la fase de publicación, que se hará
junto con las nuevas Constituciones.

La formación permanente del ‘Programa de Formación Permanente Marista’
Los formadores Manziana y El Escorial se reúnen en Roma
madas, a ser creativos para responder
a las necesidades emergentes de la
formación permanente como maristas de hoy.
Se ha diseñado un programa de tres
años y ahora estamos esperando consultar con el Secretariado de Laicos,
así como la confirmación final del
Consejo general en la sesión plenaria
de septiembre.

La reunión celebrada del 17 al 20 de
julio de los actuales equipos de formación permanente – los Hermanos
Antonio Peralta, Joaquim Sperandio,
Teofilo Minga – junto al secretariado
de Hermanos Hoy y los consejeros de
enlace fue una clara señal de que es
el comienzo de una nueva época de
la Formación Permanente Marista.

como los documentos del XXII Capítulo General como, por ejemplo:
Promover y nutrir la vida marista en
toda su diversidad, realizando nuestra esperanza de actuar como un
cuerpo global (Llamada 1)

Además de los nuevos consejeros de
enlace, los Hermanos Óscar Martin
y João do Prado, nos presentaron al
nuevo director de Manziana, el Hermano Joe Walton, y al nuevo miembro del Secretariado Hermanos Hoy,
el Hermano Ángel Medina.

Reformemos nuestros procesos de formación inicial y permanente y ofrezcamos a nivel de Instituto o de unidad
administrativa nuevos itinerarios para
cuidar nuestra vocación de hermanos:
acompañamiento, atención a la situación y etapa vital de cada hermano
(Principios y sugerencias: en nuestra
vocación de hermanos).

En un sondeo, el grupo estudió las
prioridades de los provinciales sobre
la futura formación permanente, así

El grupo reflexionó sobre ideas creativas que contenían principios que
nos centraban, además de en las Lla-

Hay tres tipos de programas:
• Etapas de la vida del hermano (Horizontes, Vida media, Umbrales, Tercera
edad)
• Misión (animadores vocacionales, formadores, animadores de comunidad)
• Temas (necesidades emergentes
como la espiritualidad)
Algunas de las sugerencias incluyen
formar un equipo de formación permanente global y una comunidad que
organizará más programas interculturales, tanto en inglés como en español.
Teniendo una mayor sensibilidad hacia las regiones, algunos programas
serán más cortos y se llevarán a cabo
regionalmente para permitir el acceso a más hermanos y laicos maristas.
Después de la confirmación en septiembre, se publicará el programa
detalladamente para ayudar a cada
provincial en la planificación de la
formación permanente de los hermanos y laicos maristas de su zona.
7 de agosto de 2018
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Noticias en Breve
Cruz del Sur

XIX Capítulo Provincial de México Occidental
Un solo corazón, un mismo espíritu

Veintisiete educadores de Rosario, Luján, Macnab, La Inmaculada,
Santa María y Morón participaron
en el seminario ‘Caminos de Interioridad’, del 16 al 18 de julio en
Luján (Argentina). El encuentro fue
ocasión para profundizar una espiritualidad significativa para la vida.

Distrito del Pacífico
Del 29 de junio al primero de julio, el
H. Luke Fong y Sheena Penjueli orientaron un programa de formación para
los educadores Maristas de Champagnat de Fiyi.

Melanesia
El Grupo Champagnat, hizo visitas
a enfermos y ancianos en julio en
la comunidad de Saint Michel Village en Vanuatu. El grupo, formado por estudiantes, formadores y
hermanos, continuará sus actividades durante todo el año 2018.

FMSI y Venezuela
Continúa la campaña de solidaridad
promovida por los Maristas de la Provincia Norandina para ayudar en la
difícil situación vivida por la población del país. Es posible ayudar también a través de FMSI, que ha iniciado
la campaña ‘Un dólar por una merienda’, buscando ayudar en la alimentación de los niños. Visite este enlace
para saber más: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4753

Juniorado de Valladolid
Recientemente tuvo lugar el encuentro anual de antiguos hermanos y compañeros maristas que
estudiaron en el Juniorado Hispanoamericano de los Hermanos
Maristas de Valladolid. En la década de los 70, terminada esa etapa
formativa, fueron enviados a Chile
y Perú, donde concluyeron el magisterio y luego se dedicaron a las
escuelas maristas de ambos países. La amistad entre ellos es tan
grande que se reúnen anualmente
en verano desde hace 39 años.
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Tras la conclusión de la Asamblea
provincial de México Occidental, que
inició el 23 de julio, se celebró el Capítulo, el 27 y el 28 de julio en Guadalajara (México).
El Capítulo contó con la participación
de 69 hermanos – incluyendo los hermanos Ernesto Sánchez (superior general) y João Carlos do Prado, consejero
general – dos sacerdotes y cinco laicos.
Durante los dos días, el Capítulo asumió las resoluciones de la Asamblea,
instaló al Hermano provincial Miguel
Ángel Santos Villareal por un segundo trienio y eligió su Consejo.
El H. Miguel Ángel compartió su informe sobre los últimos tres años de
animación y gobierno de la provincia,
estructurado en las áreas de vocación
y vida marista, misión educativa marista y animación y gobierno.
De las aportaciones de los participantes, se destaca la insistencia de seguir
profundizando en el acompañamiento a la vida y misión maristas en Haití,
la profesionalización en la selección
de directivos, el cuidado de la dignidad de las personas en procesos administrativos, el cuidado del futuro
del legado del patrimonio marista y el
manejo de los bienes de la provincia.

Los participantes también insistieron en la importancia de un perfil
definido de hermanos incluyendo la
necesidad de contar con hermanos
congruentes, dialogantes, fraternos,
conocedores de los diversos contextos provinciales y con una sólida conexión con Dios.
Durante el Capítulo, el superior general invitó a los hermanos a construir
un futuro con nuevos sueños e ilusiones, señalando la importancia de que
en este nuevo comenzar es necesario
que todos estén involucrados.
El nuevo Consejo Provincial que fue
elegido el 28 de julio está formado
por los Hermanos Jesús Hernández,
Luis Enrique Rodríguez, Víctor Preciado, Luis Roberto González, Agustín
Acevedo y Melesio Tiscareño.
Después de la elección, el Capítulo
recibió y ratificó el documento de trabajo de la Asamblea, que contenía la
ruta de trabajo para el nuevo Consejo.
El Hermano José Sánchez Bravo, Provincial de México Central y coordinador de la región Arco Norte, invitó a
los hermanos de México Occidental a
seguir trabajando por la paz, la justicia y la dignidad de la creación.

Noticias Maristas 537

Mundo Marista

Líbano: El director de Cmi, el H. Valdícer
Fachi, en el Proyecto Fratelli - Rmeileh

México: los HH. João Carlos do Prado y
Ernesto Sánchez visitan Guadalajara

Brasil: Reunión del personal de Champagnat Cemadipe - Aparecida de Goiânia

Argentina
Asamblea de Misión de Cruz del Sur

Papúa-Nueva Guinea
Port Moresby

Perú: Comunidad marista de Sullana
y voluntarios de SED

Profundizando las llamadas del XXII Capítulo General
Hermanos y laicos participan en su 3.er retiro						
de la Provincia Marista Brasil Centro-Sur
Del 13 al 19 de julio, 26 hermanos y 18 laicos se reunieron para su tercer retiro anual en el Recanto Champagnat,
en Florianópolis.
El Hermano José María Ferre, de la provincia Mediterránea,
condujo al grupo al silencio y a la reflexión, profundizando
en las llamadas del XXII Capítulo General - relacionándolas a las directrices del Capítulo Provincial - y los documentos Ser marista laico e Identidad y misión del religioso
hermano en la Iglesia.
Además de los tiempos personales y de las celebraciones,
todos los días antes de la acuesta del sol, los participantes
se reunieron en pequeñas comunidades para conversar
sobre las temáticas del día y sobre todo lo que más le inspiraba la fraternidad.
Varios temas fueron trabajados como, por ejemplo, caminos de espiritualidad, la tradición marista, los fundamentos de la fraternidad cristiana y la vida compartida.
Otro momento rico de compartir fue la conversación de
los participantes Diogo Galline y Juliana Maria Fontoura
Galline, que forman parte del Programa Lavalla200, enviados a la comunidad Atlantis, en Sudáfrica.
Esta fue la tercera vez que participan laicos en este retiro,
y la atmósfera de serenidad, comunión y reconocimien-

to de las diferentes maneras de vivir la vocación marista
muestran claramente el camino ya transcurrido.
“El ambiente del retiro, los momentos con el H. Ferre y las
propuestas de desierto, fueron pensados para proporcionarnos una profunda reflexión espiritual y humana”, indicó Juanalis Meurer, laica marista.
7 de agosto de 2018
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Contribución al proceso de planificación estratégica
Reunión del Comité de Misión General
A principios de 2017, el Comité de
Misión Marista se reunió por primera
vez, un comité constituido por un período de dos años. Desde entonces, el
Comité General de la Misión ha trabajado en varias iniciativas teniendo en
cuenta la misión global marista.
De 23 al 27 de julio, el Comité de Misión se volvió a reunir para su tercera
reunión formal.
Estuvieron presentes en la reunión
Frank Malloy, Paulo Sirino, el H. Gregorio Linacero, el H. Marciano Guzmán, el
H. Ador Santiago y Mike Greeff.
Por parte de la Administración general, se unieron al Comité Marzia Ventimiglia, Luca Olivari, el H. Libardo
Garzón (ecónomo general), el H. Luis
Carlos Gutiérriez (vicario general) y el
H. Ben Consigli (consejero general).
La reunión fue planeada y organizada por el Secretariado de Misión, los
Hermanos Carlos Rojas (director) y
Mark Omede (director adjunto). El H.
Teófilo Minga fue el traductor.
Los cinco días de la reunión fueron
intensos y varios temas generales fueron abordados. En primer lugar, el concepto de servicios compartidos; lo que
ya existe, el análisis realizado posteriormente y las distintas posibilidades.

Esto incluyó un análisis del mercado
educativo global. La estrategia y la
planificación estratégica fueron los
siguientes enfoques.
Se continuó el debate sobre la contribución del Comité de Misión al proceso de planificación estratégica y
luego los Hermanos Luis Carlos y Ben
Consigli presentaron el plan estratégico general del Instituto.
El miércoles, el Comité reflexionó sobre diversas formas de estructuras
legales y lo que podría ser apropiado
en nuestro mundo marista en todos
los niveles.

Finalmente, el Comité se centró en las
redes y asuntos estructurales, todo
relacionado a las discusiones previas. Se presentó un estudio sobre la
creación de redes dentro del Instituto
y una propuesta piloto para el lanzamiento de una Red Global de Escuelas Maristas.
El viernes, el H. Luis Carlos dirigió la
discusión sobre las expectativas de
este Comité, su trabajo, su forma y su
apoyo al Consejo General.
Esta reunión aportará sus resultados
a la próxima sesión plenaria del Consejo General. Esto indicará el tipo de
apoyo que este equipo puede ofrecer
al Consejo General a medida que seguimos las Llamadas del Capítulo.
El trabajo del Comité, como indicado
anteriormente, se entrelazó con la riqueza de las relaciones y las interacciones de una manera más informal.
Un sentimiento de clausura de todos
los que trabajaron muy juntos durante la semana fue que la sensación de
verdadero impulso y progreso está
aumentando a medida que el equipo
se va desarrollando.
La diversidad, experiencia y compromiso del equipo del Comité de Misión
General es un fuerte apoyo y recurso
para el nuevo liderazgo del Instituto.
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Provincia México Occidental
Asamblea provincial

Setenta Hermanos y cuarenta y cuatro Laicos se reunieron en la Asamblea provincial de México Occidental del
23 al 26 de julio en Guadalajara (México) para dialogar
sobre la misión marista en México y en Haití.
Este año, la asamblea contó con la participación del superior general, el Hermano Ernesto Sánchez, un consejero general, el Hermano João Carlos do Prado, y 44 laicos.
Según el provincial, el H. Miguel Ángel Santos Villarreal,
“el Capitulo y la Asamblea son momentos precisos que
pueden develarnos un secreto o cambiar una actitud, estando presentes y formando la comunidad provincial”.
En el segundo día, las mesas de diálogo facilitaron el encuentro cara a cara y se pudo profundizar el compartir
personal donde se posibilita la apertura de corazón.
El 25 de julio, los participantes acordaron que los siguientes temas necesitan ser mejoradas: la pastoral vocacional para la vida religiosa, formación y vida compartida
entre laicos y hermanos, formación inicial y permanente
de hermanos, renovación de la evangelización y educación marista, misión en obras sociales y comunidades de
misión, sistematización en la misión educativa, gestión y
gobierno, y animación provincial.
La jornada culminó con una Misa durante la cual ocho

hermanos jóvenes hicieron la renovación de sus votos
temporales.
El H. Miguel Ángel invitó a los asistentes de la misa a
consagrarse en favor de una renovación de mente para
distinguir la voluntad del Padre.
El 26 de julio, los Hermanos João Carlos y Ernesto Sánchez, superior general, presentaron las llamadas y los
principios del XXII Capítulo General celebrado en los pasados meses de septiembre y octubre de 2017 en Rionegro (Colombia), poniendo énfasis en el ejercicio de hacer
surgir algo nuevo, con base en la práctica de dejar surgir
el futuro emergente. El H. Ernesto puso énfasis en la vocación de hermanos, afirmando que las llamadas invitan
a un mayor profetismo que contagie las demás áreas de
vitalidad del instituto.
En su mensaje conclusivo, el H. Miguel Ángel hizo una
llamada a la corresponsabilidad para cristalizar los frutos
recibidos y asumió el compromiso que adquiere el Capítulo al recibir las llamadas de la Asamblea Provincial.
Luego tuvo lugar el XIX Capítulo provincial, el 27 y el 28
de julio, durante el cual se presentaron los trabajos de
la Asamblea y se estableció el nuevo Consejo Provincial
que acompañará al superior provincial durante los próximos tres años.

El próximo número de Noticias Maristas
será publicado el 22 de agosto
7 de agosto de 2018
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Provincia Brasil Centro-Norte
Profesión perpetua del H. Fabrício Alves da Cruz
El Hermano Fabrício Alves da Cruz,
de la Provincia Brasil Centro-Norte,
hizo su profesión perpetua el 28 de
julio en Carrancas, consagrándose
para siempre al seguimiento del
carisma de Champagnat.
La profesión fue realizada durante
una misión vocacional, que involucró
a 23 misioneros. El Hermano Ataíde
José de Lima, superior provincial,
recibió los votos del H. Fabrício, en
nombre del superior general.
El H. Fabrício es superior de la comunidad de Maraponga, comunidad
de formación, que acoge postulantes de las provincias Brasil CentroNorte y Brasil Sul-Amazonia.

El hermano Fabrício comenzó su
trayectoria de formación con los
maristas hace 10 años. Después de
tres años de juniorado en Belo Horizonte, estuvo en la comunidad de
Surubim y trabajó en la Escola Marista Sagrado Coração, de Fortaleza,
coordinando la pastoral.
El Hermano Fabrício dice que la motivación para convertirse en Hermano Marista partió del deseo de
ayudar a otras personas. “Siempre
tuve ganas de ayudar a los demás,
pero no sabía cómo hacerlo, hasta
el día en que conocí la Institución,
y vi que, por medio de ella, podría
llegar a los más necesitados”, declaró.

Consejo general
Visita de contacto al Distrito Marista de Asia y a Timor Este
Con el fin de implementar un servicio de animación que privilegie una
visión“desde las periferias al centro”, el
H. Ernesto Sánchez y su Consejo han tomado la iniciativa de realizar una visita
de contacto a las comunidades del Distrito de Asia, incluido también a Timor Este.
Todos los hermanos del Consejo general
están implicados en esta visita del 3 al 17
de agosto, así organizada: H. Josep Maria
Soteras y H. Ken McDonald a Cambodia;
H. Luis Carlos Gutiérrez y H. João Carlos
do Prado a Bangladesh y Talit (India); H.
Óscar Martín y H. Ben Consigli a Tailandia
y Timor del Este; H. Sylvain Ramandimbiarisoa y H. Ernesto Sánchez a Vietnam.
Quedará pendiente un país del Distrito,
cuya visita de contacto se realizará en fecha posterior.

Institute of the Marist Brothers - General House

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Our website: http://www.champagnat.org
YouTube channel:
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Follow us:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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