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Novedades
04/06/2009: Gabriel Rosset, un

laico marista que se adelantó a los
tiempos

04/06/2009: Hermanos falle-

cidos: Camillus Aylward (New
Zealand); Julio Ibáñez (Santa María
de los Andes); Elias Gilberto (Cyrilo
Zacchi) - Brasil Centro-Norte

03/06/2009: Reportaje fotográfi-

co: Obras de reestructuración de la
casa del Hermitage - 51

Hermanos Maristas - Casa general - Roma

Encuentro regional
preparatorio para el
XXI Capítulo general
Seis Provincias del Arco Norte en Guatemala

03/06/2009: Blog marista: «Dios

ha estado con nosotros» (H. Pau
Fornells - Véronique, Robert et Réal)

03/06/2009: El Salvador - Re-

unión de las comunidades maristas
en Talnique

02/06/2009: Una llamada mundial a una movilización a favor de
la niñez

01/06/2009: Los capitulares

avanzan sus programas de trabajo

31/05/2009: Fraternidad Nuestra

Señora de la Asuncion (Brasil) cumple 20 años

29/05/2009: Brasil - Profesión
perpetua de dos hermanos

28/05/2009: Hermanos fallecidos:
Francisco Antón López (Mediterránea), Luigi Diemoz (H. Ilario)
(Mediterránea)

28/05/2009: Guatemala - En-

cuentro regional preparatorio para
el XXI° Capítulo general
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E

n todo el Instituto ha comenzado
la última etapa preparatoria, a nivel
de provincias y regiones, con vistas
al próximo Capítulo general. Así pues, del
14 al 17 de mayo, los delegados y coordinadores de las seis Provincias del Arco
Norte (Norandina, América Central, México Occidental, México Central, Estados
Unidos y Canadá) acudieron a Guatemala
para tomar un tiempo de reflexión y preparación más inmediata para este importante
momento de la vida de nuestro Instituto,
como es el Capítulo general.
El tema propuesto para este XXI° Capítulo
general “Corazones nuevos para un mundo
nuevo” se ha visto reflejado verdaderamente a lo largo de este acontecimiento.
¿Un mundo nuevo? Realmente era una
experiencia nueva, pues los 22 participantes venían de más de 10 países y se
expresaban en tres lenguas: español, inglés
y francés; además, hermanos (18) y laicos

(4), uno de los cuales una mujer delegada
de México, se reunían en torno a un mismo
proyecto. Pero el espíritu bien marista que
unía a todos los participantes era fruto de
unos corazones nuevos, de unos corazones que quieren renovarse.
Así pues, los trabajos y reflexiones de
esos días se desarrollaron en un espíritu
de unidad y fraternidad. Como en todas
las reuniones con limitaciones de tiempo, el programa se anunciaba cargado, y
los temas numerosos. Una vez conocidas
las cartas preparadas en cada una de
las provincias -después de las consultas
realizadas entre hermanos y laicos- los
delegados tuvieron que identificar algunos
retos comunes a la región y proponer posibles soluciones. Luego, a partir de esos
retos, había que sintetizarlo todo en una
llamada significativa que la región
del Arco Norte quería enviar a los
miembros del Capítulo general. Un
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tal ejercicio podía convertirse en un camino peligroso, sobre todo aplicando
el método de consenso entre personas
procedentes de países distintos con
realidades diferentes… Pero gracias
a los hermanos Carlos Vélez y João
do Prado, miembros de la Comisión
preparatoria del Capítulo, la asamblea
consiguió encontrar la unidad –aunque
no siempre la unanimidad- acerca de
los retos y de la llamada.
Estas jornadas de intercambio y reflexión se desarrollaron en un clima de
atención a las personas y de escucha
mutua. En ningún momento la barrera
de la lengua fue un obstáculo para el
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diálogo; las experiencias de reuniones
internacionales anteriores facilitaron
los contactos; se nota en muchos hermanos la voluntad y el esfuerzo para
adquirir un mejor conocimiento de otra
lenguas, lo que permitirá no solo un
enriquecimiento del trabajo durante las
sesiones, sino también los contactos
informales e interpersonales.
Si esta reunión del Arco Norte fue bien,
hay que resaltar especialmente la calidad de la acogida de los hermanos de
Guatemala y la organización impecable
que ha favorecido en gran manera el
éxito de la misma. Todo estaba previsto, desde la traducción simultánea y la

animación cultural hasta la atención
a las necesidades personales de los
participantes. La Provincia de América
Central se merece, pues, las más efusivas gracias por parte de cada uno de
los delegados.
Esta reunión fue como une ejercicio
preparatorio para el Capítulo general.
Ojalá este momento importante de
nuestra familia religiosa se lleve a cabo en un clima de acogida, apertura y
fraternidad como el que hemos conocido a lo largo de esos días llenos de
esperanza en el futuro: se lo pedimos a
María y a Marcelino en nuestra plegaria
de cada día.

Encuentro de la región de Brasil
para preparar el Capítulo general
Corazones nuevos para un mundo nuevo

D

el 6 al 9 de mayo, se celebró,
en el Centro Marista Marcelino
Champagnat de Curitiba – PR,
el Encuentro Regional de Brasil, preparatorio al 21° Capítulo general. Dicho
Capítulo empezará el 8 de septiembre;
su lema es “Corazones nuevos para un
mundo nuevo”.
El Encuentro regional es un espacio de síntesis y discernimiento del
camino realizado en las Unidades
administrativas, una contribución a
los hermanos capitulares, ante los
retos del 21° Capítulo general. Sus
objetivos son: avanzar en la toma
de conciencia e identificación de
los problemas significativos y las
prioridades, a nivel de la región y del
Instituto; discernir sobre la llamada
fundamental para el Instituto marista; ayudarse mutuamente a crear un
clima que favorezca las actitudes de
conversión del corazón y conocer
las propuestas de las dinámicas de
trabajo para el 21° Capítulo general.

El Encuentro estuvo coordinado por
los hermanos João Carlos do Prado y
Carlos Vélez, ambos miembros de la
Comisión preparatoria del 21° Capítulo
general. El H. Mariano Varona, de la
Provincia de Santa María de los Andes,
asesoró el encuentro.


Participaron en el encuentro regional
unos treinta representantes de las provincias maristas del Brasil y del Distrito
de Amazonia, entre ellos: hermanos
capitulares, facilitadores, algunos hermanos invitados, laicos y
jóvenes.
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Una llamada mundial a una
movilización a favor de la niñez
La Oficina Católica Internacional a favor de los Niños (BICE)

E

l Bice (Bureau International Catholique de l’Enfance) es una red
de organizaciones comprometidas en la defensa de la dignidad del
niño y sus más altos intereses. Fundada
en 1948, promueve los derechos de los
niños en más de 30 países en cuatro
continentes, e implementa proyectos
para proteger a los niños explotados
sexualmente, o por el trabajo, a los
niños de la calle, en prisión o por los
efectos de la guerra, como también a
niños discapacitados.
Bice tiene status consultivo ante el
UNICEF, Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas, y status de participación ante el Consejo de Europa.
Los Hermanos Maristas participan en
la red del BICE para presionar a favor
de los derechos de los niños por medio
de FMSI Onlus, que es miembro de la
Oficina desde 2008.

En 1979, el BICE fue uno de los promotores del Año Internacional del
Niño. Durante los años ochenta ha
jugado un rol significativo en la Convención del Proceso de Redacción de
los Derechos del Niño. El BICE siempre ha hecho un seguimiento de la
implementación de dichos derechos
en el Comité de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, en Ginebra, por medio de su representación
permanente.
El 4 de junio de 2009, el BICE comenzará en Ginebra, una "Llamada Mundial
para una Nueva Movilización a favor de
la Niñez", con el fin de conmemorar el
XX aniversario de la Convención de la
Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño.
La firma de esta "Llamada" está abierta a todas las ONGs, a las instituciones educativas, a las organizaciones

juveniles, a las instituciones sociales,
a las organizaciones y a los líderes
morales y religiosos, a las personalidades comprometidas y al público en
general.
Para conocer más sobre esta Llamada
y para bajar los documentos relacionados, visiten, por favor, el sitio
Web del BICE http://bice.org

Constituida la Federación Mediterránea
de antiguos alumnos maristas
España

E

n un encuentro convocado y coordinado por D. Antonio Clavero
Barranquero (Presidente de la Federación Española de Antiguos Alumnos
Maristas) se han reunido en Málaga,
el 2 de mayo de 2009, representantes
de la Federación Española de Antiguos
Alumnos Maristas, de la Asociaciones
ADEMAR-Algemesí, ADEMAR-Córdoba,
ADEMAR-Jaén, ADEMAR-La Mina, ADEMAR-Málaga y ADEMAR-Murcia con la

adhesión de ADEMAR-Denia, ADEMARHuelva y de los Ex Alumnos Don Julio
López Gadea y Don Joaquín Samper Juan
y se ha constituido la Federación Mediterránea de Antiguos Alumnos Maristas
(ADEMAR-Mediterránea) y se ha creado
una Comisión gestora que conducirá sus
primeros pasos, creará una página Web
y preparará la celebración de una Asamblea constituyente en la que se aprueben
los Estatutos y elija la Junta directiva.


Así mismo se ha elaborado un documento a presentar a los hermanos capitulares sobre el lugar y misión de
las Asociaciones de Antiguos Alumnos
dentro de la Familia Marista. Se trata
de una reflexión y análisis sobre el ayer,
el presente y el futuro y una propuesta
de integración como laicos maristas diferenciada y complementaria a la otras
presencias o pertenencias a la
Familia Marista.
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Comisiones pre capitulares
Los capitulares avanzan sus programas de trabajo

L

os hermanos capitulares están
embarcados en algunos trabajos
para avanzar las tareas que tendrán que realizar durante el Capítulo
general. El área reservada de la web,
a la que solamente ellos tienen acceso, les permite intercambiar mensajes,
opiniones y documentos. Los miembros de la Comisión preparatoria son
los responsables de hacer las propuestas de trabajo y coordinar a las personas. En estas fechas están constituidas
tres comisiones pre capitulares con su
respectivo programa de trabajo.
La primera trabajará sobre los modelos de animación y de gobierno y está
integrada por los hermanos Peter Rodney, (coordinador), Antonio Giménez
(Mediterránea), Josep María Soteras
(L’Hermitage), Maurice Taildemann (Eu-

ropa Centro Oeste), John Klein (USA),
Claudino Falchetto (Brasil Centro-Norte), Demetrio Espinosa (Cruz del Sur),
Lawrence Ndawala (África Austral), Michael De Waas (Misión ad gentes),
Jeff Crowe (Sydney). La comisión ha
previsto trabajar fundamentalmente
por Internet, sin necesidad de desplazarse de sus lugares habituales de
residencia.
La segunda comisión que ha emprendido sus trabajos se va a centrar en las
finanzas del Instituto y de las Unidades
administrativas y está formada por los
hermanos Maurice Berquet, (coordinador), Julián Casey (Melbourne), Manny
De Leon (East Asia), Nicholas Banda
(África Austral) y Victor Preciado (Ecónomo general). Esta comisión tiene
previsto reunirse en Roma, del 9 al 12

de junio de 2009 para poner en común
el resultado de su trabajo.
Y, finalmente, se ha constituido un tercer
grupo de hermanos capitulares para la revisión de las Constituciones y los Estatutos.
Forman parte de esta comisión los hermanos Antonio Ramalho, (coordinador),
Juan Miguel Anaya (Mediterránea), Antoine
Kazindu (África Centro Este), Eduardo Navarro (México Occidental) y Robert Teoh
(East Asia). La agenda de esta comisión
tiene previsto un encuentro en
Roma, del 24 al 29 de agosto.

Biblioteca de los Archivos del Instituto
Casa general

L

os Archivos del Instituto, emplazados en espacios de la Casa
general especialmente adaptados
para esa finalidad, además de los fondos de documentación histórica, custodian una biblioteca especializada en
temas relacionados con el Instituto de
los Hermanos Maristas. El catálogo de
obras que integran esta herramienta
de trabajo ha sido editado en formato digital y está constituido por más
10.000 registros. Los apartados más
significativos de esta biblioteca recogen obras dedicadas al estudio del
ambiente religioso, político y social de
los orígenes de los Hermanos Maristas,
el fundador, los primeros hermanos, la
espiritualidad, la pedagogía y la hagiografía, entre otras. En ella se pueden
encontrar las obras clásicas maristas,
las publicaciones periódicas emanadas

de los Superiores generales y de la Administración general y la hemeroteca
marista.
El catálogo digital de todo ese material se podrá consultar de ahora en
adelante a través de la nuestra web.
La oferta se inicia con la posibilidad
de consultar el catálogo y también un
reducido número de obras que ya existen en formato digital. El propósito de
quienes han emprendido esta iniciativa
es que poco a poco se vaya incrementando la oferta de libros y documentos
en formato digital
www.champagnat.org/biblos/
Creemos que este servicio puede ser
de gran utilidad para los investigadores
que se interesan por la obra marista en
general o por alguno de los aspectos


específicos de su historia, de su presencia en el mundo o su actividad en
el campo educativo. La biblioteca es
un valioso complemento de la amplia
documentación institucional que se
guarda en los archivos donde reposan
las referencias de más de 37 000 personas que han sido hermanos maristas
en los casi doscientos años de historia
del Instituto.
El acceso a la biblioteca de los Archivos del Instituto deberá realizarse
mediante la identificación del usuario
y la solicitud de una clave personal. El
administrador de la biblioteca registrará las solicitudes permitiendo el acceso
como usuario o como investigador.
Contactar con el hermano Juan Moral:
JMoral@fms.it.

