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Construyendo el futuro de la Europa marista
Encuentro del Consejo Europeo de la Misión en Dublín
El Consejo Europeo de la
Misión celebró su primera
reunión para el año 20182019 en Dublín (Irlanda), el
13 y 14 de septiembre.
El primer día se dedicó a nuestra misión de “construir el futuro de la Europa marista”.
Teniendo como directriz las
líneas estratégicas descritas en las Asambleas de los
Consejos de la Misión, concretamos los objetivos con
el lanzamiento de dos equipos que trabajarán en el campo
de la misión:
El Equipo Europeo de Solidaridad, que pretende definir el
marco de solidaridad para Europa, en colaboración con las
demás estructuras maristas de solidaridad, los derechos
de los niños, la protección de los menores.
El Equipo Europeo de Pastoral cuyo principal objetivo es
abordar el tema de la pastoral en nuestra región.
El Consejo también trabajó en la organización de la 3ª
Asamblea Europea de los Consejos de la Misión que se
celebrará el 14 y el 15 de enero de 2019 en el Monasterio Les Avellanes en Lérida. Será un momento de reflexión
e intercambio como región de Europa sobre las estruc-

turas de la Europa marista
y sobre un plan europeo de
formación, compartiendo las
buenas prácticas que se desarrollan en las obras educativas de la Europa marista.
El segundo día fue una oportunidad para que los miembros del Consejo Europeo
de la Misión conocieran la
realidad marista en Dublín
visitando el Moyle Park College. Los alumnos responsables del proyecto “Marist Student Leadership Gathering”
(Encuentro de Liderazgo de los Alumnos Maristas) presentaron detalladamente los objetivos del proyecto, después
de organizar la recepción y la visita de su escuela. El encuentro con la comunidad educativa de la escuela marcó
un verdadero momento de presencia, convivencia, compartir.
Antes de concluir este encuentro, una visita rápida a los
lugares históricos de Dublín fue para nosotros una oportunidad para conocer la larga historia de Irlanda y al tiempo agradecer al Consejo de la Misión de la Provincia Centro-Oeste por la acogida y organización de estos dos días,
llenos de afecto y fructíferos.

Administración general
• Del 8 al 12 de octubre, Federica De
Benedittis y Mario Colucci, de FMSI,
están visitando la misión marista en
Giasnogor (Bangladesh).
• Del 8 al 12 de octubre, el H. Álvaro
Sepúlveda, de FMSI, está participando en el Examen Periódico Universal
de México ante las Naciones Unidas,
en Ginebra (Suiza).
• Hasta el 28 de octubre, el H. Ernesto Sánchez está participando en
el Sínodo de los Obispos sobre los
jóvenes, en el Vaticano. El Superior
General es uno de los participantes
representando las congregaciones

religiosas elegido por la Unión de los
Superiores Generales.
• El miércoles, 10 de octubre, el H.
Luis Carlos Gutiérrez presentó a los
hermanos y laicos de la casa general
el nuevo logo de la administración
general del Instituto, que comenzará a ser utilizado a partir del próximo lunes.
• Del 10 al 16 de octubre, tuvo lugar
una reunión del Secretariado Ampliado de Laicos, en la Ciudad de México. Asistirán los Hermanos Sylvain
Ramandimbiarisoa y João Carlos do
Prado, consejeros generales, y los la-
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icos Raúl Amaya, Agnes Reyes y Pep
Buetas, director y subdirectores del
Secretariado para los Laicos.
• El H. Pau Fornells, hasta ahora secretario del H. Ernesto Sánchez, superior general, regresó a la provincia
Norandina la semana pasada. El H.
Jesús Alberto Rodríguez Delgado es
el nuevo secretario del H. Ernesto.
• El 14 de octubre, los Hermanos Ernesto Sánchez, superior general, y
Luis Carlos Gutiérrez, vicario general,
participarán en la beatificación del
arzobispo Óscar Romero y del Papa
Pablo VI, en Roma.
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"

“Escuchar y acompañar para discernir. Con gestos concretos,
el Papa Francisco, modela un estilo de presencia y cercanía”

“Juntos, Jóvenes, Laicos y Laicas, Religiosos y Religiosas, con los
Obispos y el Papa: en escucha, apertura y búsqueda”

"

H. Ernesto Sánchez

Visita a los ‘lugares maristas’ de Roma
Recuerdo de los 194 días del H. François en Roma en 1858
El día 26 de septiembre de 2018 se inauguró la romería
a los ‘lugares maristas’ de la ciudad de Roma, significados por la presencia del hermano François Rivat, con
la participación del grupo de 18 hermanos mayores
de lengua española y portuguesa que realizan el curso
“Amanecer”.
El hermano François viajó a Roma en 1858 junto con el
hermano Louis-Marie, que tuvo que regresar muy pronto
al Hermitage. El hermano François permaneció en Roma
194 días para realizar las gestiones de la aprobación de
las primeras Constituciones. Según consta en su diario,
durante esa larga permanencia en la ciudad, como buen
montañés acostumbrado a realizar largas caminatas recorrió la ciudad visitando más de 200 iglesias. En cada una de
ellas realizaba sus prácticas piadosas, honraba a los santos y mártires y estudiaba la historia. En algunas de esas
iglesias hizo vivencias muy particulares. La iglesia que
más veces visito, aparte San Pedro del Vaticano, fue la del
Santo Nome di Maria (35 veces).
El grupo de hermanos mayores de lengua española y portuguesa que participan en el curso “Amanecer”, acompañados por el hermano Antonio Martínez Estaún, Postulador general, hicieron una romería desde la casa general

a la iglesia del Santo Nome di Maria situada en los Foros
junto a la columna de Trajano.
Con esta visita se inauguró la ruta de los lugares maristas
de Roma.
El hermano François espera a numerosos peregrinos
maristas que vengan a descubrir sus vivencias en los diversos lugares de la ciudad que él visitó al mismo tiempo
que les invita a llenar de contenido espiritual los días de
permanencia en esta ciudad.
11 de octubre de 2018
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Noticias en Breve
Samoa
Los hermanos del distrito del
Pacífico se reunieron para celebrar los 50 años de compromiso
religioso del Hermano Iulio Suaesi
y su servicio a la educación como
hermano marista el 5 de octubre.
En esta ocasión se le presentó una
placa conmemorativa.

Llamados a ser y promover comunidades
comprometidas con su vitalidad

Capítulo provincial de Cruz del Sur

Chile
Del 4 al 11 de octubre está teniendo lugar la XXXIV edición de los
Juegos Maristas Masculinos, en el
Instituto Rafael Ariztía de Quillota.
Once colegios maristas están participando en el torneo. Los participantes de otras ciudades están
hospedados en las casas de los
miembros de la comunidad educativa, promoviendo la fraternidad de la Familia Marista.

Estados Unidos
Los líderes de todas las comunidades de Hermanos Maristas de
los EE. UU se reunirán el próximo
sábado 13 de octubre en el Centro Provincial en Forest Hills.

Brasil
Del 17 al 21 de octubre, 12
jóvenes de la provincia Brasil
Centro-Norte profundizarán en el
discernimiento vocacional en la
comunidad marista de Maraponga (Postulado), en Fortaleza. Ellos
desean seguir el camino de la vida
religiosa marista.

Irlanda y Escocia
Un grupo de jóvenes líderes
maristas se reunió en Notre Dame
de l’Hermitage, del 4 al 7 de octubre, para participar del “Marist
Leadership Gathering 2018”.
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Del 27 al 30 de septiembre, más de
30 hermanos y laicos de Argentina,
Uruguay y Paraguay participaron en
el capítulo provincial de Cruz del Sur
en Montevideo (Uruguay) junto a los
Hermanos Ernesto Sánchez, superior
general, y Sylvain Ramandimbiarisoa
y Óscar Martín, consejeros generales.
El H. Ernesto abrió el capítulo proclamando al H. Raúl Schönfeld como
el nuevo provincial, sustituyendo al
H. Alberto Aparicio, y se eligió a la
comisión que llevaría adelante el
capítulo.
La llamada de la provincia Cruz del
Sur para los próximos tres años es
“Como Maristas de Champagnat, nos
sentimos llamados a ser y promover
comunidades – en todas sus expresiones – comprometidas con su vitalidad”.
Los siguientes hermanos fueron
elegidos para el nuevo consejo
provincial: los Hermanos Horacio
Magaldi, Marcelo De Brito, Guillermo Mautino, Provincial Raúl Schönfeld Hergenreder, Ruben Velázquez y
Demetrio Espinosa.
Durante la Misa que clausuró el

Capítulo, el H. Ernesto agradeció al
H. Alberto por su servicio como anterior provincial y al H. Raúl por haber
aceptado su nueva misión.
También enfatizó el sueño de San
Marcelino Champagnat y usólas letras de la sigla marista – fms – para
hablar de tres palabras que empiezan
con las mismas letras: familia (global),
María yservicio.
“Yo quisiera invitarles, con el liderazgo del H. Raúl, de su Consejo y de
tantos equipos (…) a que imaginen
ustedes que en esta provincia de Cruz
del Sur si a los 30 que participaron
los tres días del capítulo (…) nos sumamos todos estos 200 que estamos
aquí y decimos ‘sí, yo a esta llamada
me comprometo estos tres años a
hacer todo lo posible porque se haga
vivo allí donde estoy’, díganme si no
cambia esta parte del mundo para
mejor”, afirmó.
El nuevo provincial, el H. Raúl dijo
durante la misa que “el equipamiento que necesito para este viaje lo
encuentro sobre todo en mi historia
– hay valores, modos de proceder que
reclaman fidelidad”.
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Mundo Marista

España: Directores y directoras de las obras
educativas de Ibérica

España: Directores y directoras de las obras
educativas de Ibérica

Líbano: Voluntarios de verano
en el proyecto Fratelli - Rmeileh

Timor Oriental
Baucau

Australia: Asamblea de la Asociación
Marista San Marcelino Champagnat

Vaticano: H. Ernesto Sánchez, Superior General, participando en el Sínodo de los Obistos

Agua de la Roca
Retiro para los postulantes de Mtendere
Del 17 al 21 de septiembre hubo un
retiro de una semana para los postulantes de Mtendere (Malawi). El tema
del retiro se centró en la espiritualidad marista, tomando como punto de
partida el libro Agua de la Roca.
La iniciativa fue muy positiva, según
la evaluación de toda la semana realizada por los postulantes.
Actualmente hay 13 postulantes: dos
de Zimbabwe, dos de Mozambique,
tres de Angola y seis de Malawi. Los
formadores son los Hermanos Gilbert Zenda (maestro de postulantes)
y Nicholas Banda y el Hermano João
Reis.
El facilitador del retiro fue el H. Teófilo Minga.

11 de octubre de 2018
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Aniversario de un año

03/10/2017
Elección del Superior general y del Vicario general

10/10/2017
Elección del Consejo General

Futuros desarrollos en Oceanía
Tercer capítulo de la provincia de Australia
Veintinueve maristas se reunieron
para el tercer capítulo de la provincia
de Australia del 23 al 26 de septiembre en Mittagong, una ciudad ubicada
a 115 km al sur de Sídney.
El Hermano Luis Carlos Gutiérrez, vicario general, el Hermano Ben Consigli, consejero general, y el Hermano
Tony Leon del secretariado de Hermanos Hoy participaron en nombre de
la administración general.
Durante el primer día, el Hermano Luis
Carlos impartió un mensaje de parte
del Hermano general superior Ernesto
Sánchez y alentó a los participantes en
su reflexión de tres días. Luego el Hermano Ben ofreció una reflexión sobre
la vida consagrada como Hermanos.
El 24 de septiembre, la primera sesión se dedicó al tema de la realidad
marista global del Instituto. El Hermano Tony hizo una presentación sobre
su experiencia en el Instituto a nivel
internacional.
Los participantes continuaron explorando el tema de la Marist Association
(Asociación Marista) con un énfasis en
el compromiso de los Hermanos con la
asociación, sus miembros y los grupos
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locales. Luego se presentó un informe
sobre las finanzas de la provincia y,
al final de la sesión, se revisaron las
respuestas que las comunidades proporcionaron a la discusión que se les
solicitó sobre la fraternidad.
En la mañana del tercer día del capítulo, se abordaron tres temas: la Plenaria de 2020 y lo que los maristas les
gustaría decir a la Iglesia en este momento; la cuestión de los desarrollos
futuros en Oceanía y, finalmente, otras
cuestiones emergentes.
Luego, los asistentes al Capítulo escri-

bieron un conjunto de afirmaciones y
compromisos, que formaron la base de
su Declaración final del Capítulo, aprobaron las normas provinciales y reglas
de procedimiento del IV Capítulo provincial y eligieron al nuevo Consejo
que servirá hasta 2021: Hermanos
Greg McDonald Graham Neist, Darren
Burge, Peter Carroll, Jeff Barrington,
Dennis Cooper y Peter Rodney.
El 26 de septiembre, finalizaron la
Declaración y durante la misa de conclusión, el Hermano James Hodge renovó sus votos como Hermano Marista.

Noticias Maristas 545

Consejo del Proyecto Fratelli
Tres años educando a niños refugiados en el Líbano
El Consejo del Proyecto Fratelli se
reunió en la casa general de los Hermanos Maristas el 20 de septiembre
con sus miembros: los Hermanos
Maristas Oscar Martín Vicario, consejero general, y Valdícer Fachi, director
de Cmi, y los Hermanos lasallistas
Jorge Gallardo, vicario general, y Rafael Matas, consejero general.
Otros participantes, que no son
miembros del consejo, fueron el Hermano Amilcare Boccuccia de La Salle,
y Angela Matulli de la Fondazione De
La Salle Solidarietà Internazionale
ONLUS.
Durante la reunión, se aprobó el informe económico del año pasado y
se estableció el presupuesto para
2018 – 2019 para ambos centros del
Proyecto Fratelli, y se eligió también
los nuevos voluntarios.
Después de analizar la participación
de voluntarios en las actividades de
verano, el Consejo acordó que tres
voluntarios a largo plazo beneficiarían el proyecto.
“El Proyecto Fratelli ha tenido una visibilidad y aceptación muy grande en
Líbano en los tres años de existencia”,
afirmó el H. Valdícer.
“El proyecto Fratelli, como proyecto
intercongregacional, es algo nuevo
que está naciendo en la Iglesia y un
signo para la sociedad: signo de esperanza para los niños y adolescentes
desplazados, para las familias que
ven en Fratelli la posibilidad de inserirse en un camino de diálogo, tolerancia religiosa y acceso a la educación y
a los valores”, añadió.
El Consejo se reunirá del 17 al 21 de
enero en Rmeileh, la ubicación de uno
de sus dos centros, con su comité asesor y los coordinadores del Proyecto
Fratelli para evaluar el trabajo realizado hasta ese momento, sus desafíos

y sus logros. El Proyecto Fratelli tiene
dos centros: uno en Rmeileh ubicado
en el sur del Líbano y otro en Bourj
Hammoud, un barrio de Beirut.
En Rmeileh, el proyecto se encuentra en un edificio que solía ser una
escuela dirigida por los Hermanos
Maristas de 1960 a 1985, el College

de Notre Dame de Fatima. La escuela
cerró durante los 15 años de guerra
civil en el país.
En Bourj Hammoud, el Proyecto
Fratelli está ubicado en el cuarto piso
de una escuela privada de la Sociedad de San Vicente de Paúl.

Logo de la Administración general
Presentación en el próximo número de NM
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