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novedades

Previo a la Jornada Mundial de la Juventud

La Jornada Mundial de la Juventud 
tendrá lugar en Sydney del 15 - 20 
de julio de 2008. Esta iniciativa de 

la Iglesia Católica, reúne jóvenes de todas 
partes del mundo para que construyan 
puentes de amistad y esperanza entre los 
continentes, las gentes y las culturas. 

En la ciudad de Sydney se concluyen los 
preparativos para dar la bienvenida a los 
jóvenes peregrinos procedentes de los 
cinco continentes y de todas las partes de 
Australia. Sydney acoge un número mayor 
de peregrinos para la Jornada Mundial de la 
Juventud que el que llegó a Australia para 
las Olimpíadas de 2000. 

En los días previos a la Jornada, los 
hermanos maristas han organizado un 
festival internacional desde el jueves 
10 de julio al domingo 13. El tema 
de fondo de la Jornada Mundial de la 
Juventud - 2008 está inspirado en los 
Hechos de los Apóstoles (l, 8): Recibiréis 
la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá so-
bre vosotros, y seréis mis testigos. Esta cita 
introduce el relato de Pentecostés que 
presenta la imagen de María en medio 
de los apóstoles “en la sala de arriba”. 
El icono de María, Madre de la Iglesia, 
es también el icono de la Asociación 
de Escuelas Maristas de Australia, y 
será la imagen inspiradora del Festival 
Marista Internacional.

El Festival se organiza en cooperación 
con el Consejo general marista que 
desea poner de manifiesto ante los 
jóvenes maristas del mundo la interna-
cionalidad del Instituto. En el festival 
estarán presentes varios Consejeros 
generales y el hermano Seán Sammon, 
Superior General, que cerrará el Festi-
val con sus palabras.

El programa del Festival se desarrollará 
en el St Joseph’s College (Hunters Hill) 
e incluye grupos de reflexión y debate, 
conferencias con ponentes invitados, 
oración y celebración sacramental.

Los peregrinos tendrán la oportunidad 
de enriquecer sus vidas mediante la 
interacción con maristas procedentes 
de muchos ámbitos y culturas.

Sydney
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Preparación del 
XXI capítulo general

Casa General

El Señor nos ha bendecido du-
rante el mes de junio con otros 
diez hermanos para el Sector de 

misión ad gentes en Asia. El hermano 
Seán Sammon los envió el día 8 de junio 
durante una ceremonia que se celebró 
en la casa de retiros de los dominicos de 
Davao. Fue una ceremonia sencilla pero 
cargada de significado y emoción. En 
una inspirada homilía, Seán exhortó a los 

hermanos a ser agradecidos como María 
en su canto del Magnificat.

Tres de los hermanos fueron destina-
dos a Camboya; otros tres a Bengala 
del Oeste, India; y los cuatro restantes 
a otro país. Los hermanos viajarán a 
sus lugares respectivos entre agosto y 
septiembre de este año. ¡Sean 
todos bienvenidos!

Diez hermanos enviados a misiones
Filipinas

que la consulta inicial ha puesto de 
relieve…

2) Preferiblemente en clima de ora-
ción y discernimiento (retiros, fines de 
semana, semanas de profundización, 
encuentros...).

3) Acompañamiento por parte de 
los delegados elegidos y coordinado-
res.

Envío de los “ecos” a la Comisión pre-
paratoria antes del 31 de mayo.

Junio 2009

«Propuestas para el XXI Capítulo general»

La Comisión preparatoria recoge los 
ecos, y se extraen propuestas que se 
someterán a la reflexión de los delega-
dos y a la deliberación del Capítulo.

Julio - agosto 2009

Los delegados se preparan para el 
Capítulo.

ciones (en la secretaría de la Unidad 
administrativa, con el coordinador 
de la Unidad administrativa).

3) Envío a Roma (antes del 31 
de octubre).

noviembre - diciembre 2008

«Orientaciones para la reflexión ante el XXI 
Capítulo general»

La Comisión preparatoria recoge las 
aportaciones de la consulta inicial, y 
elabora un instrumento de reflexión 
que ayude a profundizar en los resulta-
dos obtenidos.

Enero - mayo 2009

Fase provincial-regional 

Profundización en el documento 
“Orientaciones” a nivel provincial y 
regional. 

1) Objetivo: suscitar el diálogo fra-
terno en torno a distintos aspectos 

abril 2008

«En camino hacia el XXI Capítulo general: 
consulta inicial»

Mayo - octubre 2008

Fase Local-Provincial

Preparación

• Contacto del coordinador re-
gional con los coordinadores de 
las UA.

• Los respectivos Consejos 
adaptan el proceso y los materiales 
a la realidad de su UA, así como la 
forma de recoger datos del laicado.

Processo

1) Consulta en las comunidades 
maristas, organismos de animación 
y gobierno (consejo, asambleas, 
comisiones, equipos...), y laicos y 
jóvenes maristas.

2) Ordenar y clasificar las aporta-
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Edelvives inaugura 
un portal en Internet
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España

La editorial Edelvives, propiedad 
de los Hermanos Maristas, ha 
abierto un portal en Internet que 

tiene por nombre «sehacesaber.org». 
Este portal quiere ser una propuesta 
de integración de todos los protago-
nistas de la comunidad educativa en 
un entorno digital. 

El portal se abre con un periódico por 
edades. Desde la portada se puede ac-
ceder a cuatro secciones: profesores, 
chavales, familias e instituciones. 

Vamos a detenernos un poco en la sec-
ción de los profesores. 

La animación de entrada a esta sección 
dice que enseñar es cultivar, ayudar a 
crecer e innovar. 

El menú destinado a los profesores 
tiene seis bloques, además del perió-
dico de noticias preparado sobre los 
mismos temas que el periódico por 
edades, pero desde la perspectiva del 
educador. 

aula tic. En Aula TIC tenemos: Curso 
0, web 2.0 y una amplia sección deno-
minada TIC en el aula, que presenta las 
pizarras digitales, las webquest, varios 
programas matemáticos y las pruebas 
de evaluación interactivas. 

Formación. El portal de Edelvives da 
acceso a programas de formación pre-
sencial, como el Proyecto vívelo, y a 
programas de for-
mación on-line con 
cursos sencillos de 
5 a 10 horas sobre 
blogs, buscadores, 
herramientas web 
2.0, power point 
(básico) e Internet 
(básico). 

Recursos. En este bloque hay una 
extensa documentación por cursos 
y áreas sobre proyectos curriculares, 
programaciones de aula, actividades 
fotocopiables, actividades diversas y 
un banco de imágenes que, por ahora, 
se centra en citología, anatomía y fisio-
logía, y la Tierra y el Universo. La docu-
mentación se completa con referencias 
importantes a recursos en red. 

Sala de profesores. La sala de pro-
fesores es una cartelera sobre el plan 
lector que desarrolla el grupo editorial 
y noticias de actualidad del propio 
grupo.  

Educación religiosa. Nos encontra-
mos con una sección muy cuidada 
que tiene noticias y actualidad de la 
Enseñanza Religiosa Escolar (ERE), que 
luego se centra en una amplia colec-
ción de recursos para todas las eta-
pas educativas y en la documentación 
propia del Departamento de Religión 
(formación del profesorado, legisla-
ción básica, proyectos curriculares, y 
programaciones de aula). La sección 
se completa con una página destinada 
a las personas o centros que quieran 
compartir sus recursos. 

animación a la lectura. La última 
sección ofrece guías de lectura de mu-
chos libros, especialmente los de las 
colecciones Ala Delta y Alandar, y un 
apartado de cultura en el que se dan 
referencias de exposiciones, videojue-
gos, páginas web...

La novedad de este servicio de la edi-
torial Edelvives es una invitación a co-
nocer más ofertas de esta institución 
marista dedicada a la promoción del 
libro al servicio de la educación. Para 
obtener mayor información dirigirse a 
www.edelvives.com

Los hermanos y antiguos alumnos 
maristas de la Perla del Sur, en 
Cuba, se reunieron el pasado 14 

de junio en el templo del Patrocinio de 
la Sma. Virgen del Rosario para celebrar 
y agradecer con una eucaristía todos los 
beneficios recibidos de Dios en la perso-
na de Marcelino Champagnat.

Presidió la Eucaristía el P. Saimel Perdo-
mo. El hermano Carlos Martínez Lavín 
nos recordó que el carisma de Marcelino 
es como un “canal que sale de un río, 
donde el canal se ha hecho río y el río se 
hecho mar”.  Marcelino, fue un hombre 
fiel a Dios en época de crisis, un hombre 
que sigue invitando a muchos antiguos 
alumnos cienfuegueros a ser “buenos 
cristianos y virtuosos ciudadanos”. Hoy 
como ayer, Jesús invita también a acoger 
a los niños en su nombre para construir el 
Reino de su Padre desde lo insignificante. 
Los niños son directos, transparentes, 
sencillos, alegres, sin complicaciones. 
No son rencorosos, olvidan las ofensas 
al momento. 

En Cienfuegos, como en toda Cuba, los 
antiguos alumnos maristas y los actuales, 
están llamados a sembrar esperanza día 
a día: “Nuevos corazones, nuevos tiem-
pos. Corazones nuevos para un mundo 
nuevo, para una Cuba nueva, solidaria y 
muy fraterna”.

El encuentro terminó con un compartir al 
ritmo de “guaracha, son y habaneras”.

Encuentro de antiguos 
alumnos maristas

cuba
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Cinco obispos de la Conferencia 
episcopal de Bangladesh 
en la Casa general
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Monseñor Paulinus 
Costa, arzobispo 
de Dhaka, acom-

pañado de otros cinco 
obispos de la Conferencia 
episcopal de Bangladesh, 
tuvo una entrevista con 
el hermano Seán Sammon 
y el hermano Luis Gar-
cía Sobrado. Los prelados 
aprovecharon su visita "ad 
limina" para acercarse a la 
Casa general a fin de dia-
logar sobre el futuro desti-
no de los hermanos misio-
neros en Bangladesh.

Hubo un encuentro infor-
mal y luego cena. Después 
de cenar se tuvo la reunión, 
a la que se añadieron los 
hermanos Peter Rodney y 
Michael Flanigan. Se habló 
de la situación de la iglesia 
en Bangladesh y las necesi-
dades que hay en numero-
sas diócesis en lo referente 
a la educación de los niños 
y jóvenes pobres.

A Bangladesh han ido ya 
siete hermanos. En estos 
momentos se ocupan en 
adaptarse a las costum-
bres y aprender el bangla 
en Dhaka, capital del país. 
Monseñor Costa se ha to-
mado un interés especial 
en relación con los herma-
nos y les ha acompañado 
en sus primeros pasos en 
aquellas tierras. Cuando 

ellos hayan alcanzado un 
nivel suficiente para mane-
jarse con el bangla, habrá 
un discernimiento sobre 
las diócesis donde hayan 
de dirigirse y los aposto-
lados que hayan de des-
empeñar. Todo se hará en 
diálogo entre el arzobispo 
de Dhaka, el hermano Su-
perior general, el hermano 
Mike de Waas, Superior del 

Sector de misión ad gen-
tes de Asia, y, naturalmen-
te, los propios hermanos 
enviados a Bangladesh.

Los nombres de ilustres 
visitantes son los siguien-
tes: Paulinus Costa, arzo-
bispo de Dhaka; Theoto-
nius Gomes, CSC, obispo 
auxiliar de Dhaka; Bejoy 
Nicephorus D’Cruze, 
O.M.I. obispo de Khulna; 
Patrick D’Rozario, obis-
po de Chittagong, Paul 
Ponen Kubi, CSC, obispo 
de Mymensingh y Gervas 
Rozario, obispo de Rajs-
hahi.

Los hermanos conside-
ran que este agradable 
encuentro se puede con-
siderar como el comienzo 
de una larga y fructífera 
relación entre los herma-
nos maristas y la Iglesia 
de Bangladesh.

La web marista ofrece de vez en cuan-
do alguna grata sorpresa. Hace poco 
recibimos un mensaje que no es habi-
tual. Lo transcribimos a continuación 
manteniendo el anonimato de las 
personas que lo redactaron. 

“Estimado hermano: Soy de una 
ciudad del sur de España, vincula-
da a la Hermandad de Montserrat, 

con la que los hermanos maristas de 
Barcelona estáis vinculados. Espero 
que mis hijos, reciban la comunión 
dentro de unos tres años en nuestra 
capilla, y que dicho acontecimiento 
los vincule a algún proyecto de los 
que ustedes son responsables. Me 
gustaría, que los regalos de comu-
nión se volcaran en una recogida 
de dinero con el fin de poder visitar 

alguna misión en Europa, concre-
tamente en Rumanía, y poder en-
tregar un donativo. Creo que es la 
experiencia más coherente que mis 
hijos puedan tener de este gran 
acontecimiento como es su primera 
comunión. ¿Sería posible? ¿Me re-
comienda usted otro destino? Gra-
cias por su atención”.

Primera comunión en solidaridad
Una propuesta alternativa


