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Casa general – Roma

05/05/2010: Hermano fallecido: 
Zacarías Herrera Tablado (Compos-
tela)

05/05/2010: Movimientos de 
pastoral Juvenil de México Central

04/05/2010: Brasil Centro-Norte 
- Reunión de Superiores de comu-
nidad

03/05/2010: Casa general - Se-
sión plenaria de programación

03/05/2010: 8 mayo 2010 - Ce-
lebración en honor del Hermano 
Henri Vergès

03/05/2010: Música: Choose Life 
(Michael Herry, FMS)

03/05/2010: Casa general - Aso-
ciación de Ecónomos generales

03/05/2010: Reportaje fotográfi-
co: Obras de reestructuración de la 
casa del Hermitage - 98 

02/05/2010: Provincia Marista de 
“Brasil Centro-Sul”

01/05/2010: A propósito de un 
carta del Papa Benedicto XVI

30/04/2010: Blog marista: 
Inclusión versus Exclusión (H. Pau 
Fornells)

29/04/2010: Casa general - En-
cuentro de nuevos provinciales con 
el Consejo general

29/04/2010: Noticias maristas 
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28/04/2010: María durante el 
mes de mayo

www.champagnat.org

novedades

Consejo general: Sesión plenaria de programación

Después de cincos días de conviven-
cia comunitaria en Tarquinia, donde 
se inició la elaboración del pro-

yecto comunitario, el Consejo general se 
reunió en sesión plenaria a partir del 22 de 
marzo de 2010. El programa desarrollado 
durante este tiempo se ha conjugado con 
diversos ritmos e intensidades. El período 
de Semana Santa permitió armonizar tra-
bajo y celebración.

Los trabajos realizados en un primer 
momento se han encaminado a reca-
pitular los temas que este Consejo ha 
recibido en herencia, plantearse las ta-
reas que le ha encomendado el Capítulo 
general y empezar a definir políticas y 
acciones de futuro para la animación y 
gobierno del Instituto. Un momento im-
portante de este proceso ha consistido 
en la escucha de las personas que han 
estado implicadas en los procesos vivi-
dos durante los años anteriores.

Entre los contenidos de la herencia recibi-
da por este Consejo general se encuentra 
la realidad institucional de los Secreta-
riados que han funcionado durante los 
últimos años del Gobierno general ante-
rior. Para ello, en la agenda del Consejo se 
han incluido sesiones de consulta con los 
hermanos que dirigen los Secretariados. 
La economía, la Fundación marista inter-
nacional para la solidaridad (FMSI), que 
atiende los proyectos de solidaridad y la 
promoción de la defensa de los Derechos 
de los Niños, el Secretariado de Laicos y la 
Misión ad gentes han ocupado un tiempo 
importante de las sesiones de trabajo.

El jueves, 21 de abril de 2010 el Consejo 
general tuvo un encuentro con todos los 
miembros de la Administración general. El 
hermano Emili Turú, Superior general, re-
cordó que la Administración general está al 
servicio de 47.000 hermanos y laicos, que 
atienden a 661.778 niños y jóvenes en 79 
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Provincia Brasil Centro-Norte
Reunión de Superiores de comunidad

países. El Consejo general tiene como 
misión unir al Instituto, animar, guiar y 
acompañar la fidelidad de todo el tra-
bajo que se realiza para llevar adelante 
la misión. La Administración general 
compuesta de hermanos y laicos está al 
servicio del Instituto con quien compar-
te la misión de la actividad educativa.

Los miembros de la Administración 
general, divididos en dos grupos, valo-

raron como muy positivo el ambiente 
que se vive en la Casa general e hicie-
ron algunos aportes al Consejo general 
acerca de cómo ven los servicios que 
se ofrecen desde Roma a todo el Ins-
tituto.

El hermano Emili, antes de concluir 
la reunión, dejó abierta la posibilidad 
de volver a tener otro encuentro al 
final de la Plenaria para dar informa-

ciones y comunicar algunas decisio-
nes tomadas.

Todo el proceso que está llevando a 
cabo el Consejo general durante esta 
larga sesión plenaria tiene como finali-
dad construir una visión de futuro para 
el Instituto marista que permita elabo-
rar políticas y programas eficientes de 
animación y gobierno.

El Provincial, H. Wellington Medei-
ros, tuvo la oportunidad de hablar 
a los Superiores de comunidad 

en la apertura de la reunión (Brasília, 8-
10 abril). Fue esta la primera vez que el 
nuevo gobierno provincial se reunió con 
ese grupo de hermanos, desde que asu-
mió la gestión de la Provincia de “Brasil 
Centro-Norte”, hace cuatro meses. “El 
Superior de comunidad está al servicio 
de sus cohermanos en el cumplimiento 
de su vocación personal, comunitaria y 
apostólica”, recordó el H. Wellington.

El XXI Capitulo general fue uno de los 
temas tratados por el H. provincial, 
quien dio algunas pistas para la lectura 
del documento. En su charla el Provin-
cial destacó también el gobierno local, 
según las Constituciones maristas, y 
las prioridades de la Provincia para los 
tres próximos años – profundización 
de la consagración, fortalecimiento de 
la evangelización profética, implemen-
tación de iniciativas necesarias para el 
mantenimiento y la vitalidad de la mi-

sión, y desarrollo del cultivo vocacional. 
“Vamos a aprovechar este momento 
juntos para dialogar sobre la búsqueda 
de la unidad, dar informaciones más 
detalladas sobre la nueva estructura de 
la Provincia y fortalecer la comunión 
y la reciprocidad”, concluyó el H. pro-
vincial.

Un minuto de silencio en homenaje a las 
víctimas del terremoto de Haití. Así fue 
como los hermanos se prepararon para 
la presentación de la campaña: “Maristas 
por Haití”, animada por la coordinadora 
de Marketing de la Provincia marista 
“Brasil Centro-Norte”, Amanda Leiria.

Cada hermano recibió un folleto expli-
cativo y varias carpetas para la puesta 
en marcha de la campaña, en la que 
La Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) 
actúa en colaboración con Caritas Brasil 
(dicha organización puso a disposición 
una cuenta corriente exclusiva para la 
movilización marista). La iniciativa ya 
cuenta con el apoyo de la FMSI (Fonda-
zione Marista per la Solidarietà Interna-
zionale), de la Confederación Nacional 
de los Obispos del Brasil (CNBB), de 
Caritas y de la Conferencia de Religiosos 
de Brasil (CRB).

Un momento de oración marcó el inicio 
del segundo día de reunión de los Su-
periores de comunidad, cuyo tema será 
la implementación de iniciativas para el 

mantenimiento y la vitalidad de la mi-
sión. La mañana se dedicó a la charla 
del Sr. Robert Haigh, de la empresa Pri-
mera Consulta, sobre los cambios en la 
estructura de la Provincia. Acto seguido 
le tocó presentar su área al superinten-
dente de Organismos provinciales, el H. 
Umberto Gondim, acompañado por el H. 
Luiz André, coordinador de la Comisión 
de Evangelización y Pastoral.

El H. Superior general, Emili Turú, dio 
realce a la Reunión de Superiores de 
comunidad, interviniendo vía web cam 
(Sistema ooVoo), en la tarde del viernes 
9 de abril. El hermano saludó a los pre-
sentes con palabras de aliento: “Ustedes 
son líderes. Es importante evaluar lo que 
estamos construyendo o dejando de 
construir.”

El H. Emili recordó que la Reunión está 
en consonancia con el Capítulo general, 
ya que propone la vivencia del diálogo 
fraterno de los hermanos entre ellos y 
de éstos con el equipo provincial. “La 
práctica del Capítulo está en cada uno”, 
recordó el H. Emili. El Superior recalcó 
el compromiso por la búsqueda de la 
unidad provincial.

“Muchas gracias a ustedes por su contri-
bución en mantener viva la misión en la 
Provincia”, dijo al despedirse el H. Emili, 
que participa en la sesión plenaria del 
Consejo general.
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Provincia Brasil Centro-Norte

Espiritualidad Apostólica Marista
6 mayo 2010 Noticias Maristas

V Encuentro de la Red Interamericana de EAM y 
XV Encuentro de la Red Latinoamericana

En la ciudad de Luján, Buenos 
Aires, Argentina, se ha reunido 
la Red Interamericana de EAM, 

iniciando su trabajo el pasado jueves 8 
de abril, el cual concluirá el jueves 15 
de abril por la noche. Este encuentro 
cuenta con la presencia de distintos 
delegados de EAM provenientes de 
todas las unidades administrativas de 
América marista. Se cuenta con la pre-
sencia de laicos y hermanos proceden-
tes de Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Co-
lombia, Venezuela, Guatemala, México, 
Estados Unidos y Canadá.

El día 8 fueron llegando los 42 partici-
pantes desde su lugar de origen a Bue-
nos Aires, para luego ser trasladados a 
Luján, la ciudad mariana de Argentina, 
a 70 kilómetros de distancia, donde 
se encuentra el Santuario de la Virgen 
María, cuya advocación da el nombre a 
esta ciudad.

El encuentro se está desarrollando 
en la casa marista denominada Villa 
San José, lugar histórico que ha sido, 
durante los primeros noventa años de 
presencia marista en Argentina, casa 
de formación para numerosas gene-
raciones de hermanos sudamericanos 
y europeos. Desde hace unos veinte 
años es casa de retiros y encuentros 
para numerosos grupos de jóvenes y 
adultos, como también lugar de acogi-
da de peregrinos al Santuario.

Este encuentro de la Red Interame-
ricana de EAM tiene la finalidad de 
proseguir la formación en el área de la 
espiritualidad marista. En concreto, se 
trata de la formación de animadores de 
la espiritualidad para que luego puedan 
ellos replicar esta formación en sus 
provincias o distritos. La formación 
conjunta de hermanos y laicos en el 
campo de la espiritualidad es un pro-

yecto importante llevado adelante por 
la Red y que tiene su apoyo expreso en 
las orientaciones de los últimos Capí-
tulos generales. Es importante aclarar 
que este año se está concretando la 
segunda parte del curso de formación 
de animadores de la espiritualidad ma-
rista. La primera parte de este curso de 
formación tuvo lugar el año pasado, 
en el mes de abril, en la ciudad de Los 
Teques, Venezuela. Entre las temáticas 
abordadas se pueden citar: la oración 
apostólica, la unificación de vida, el 
rasgo mariano de nuestra espiritua-
lidad, la organización de la EAM en 
las provincias, el ser del animador de 
la EAM. El curso de formación está 
siendo coordinado por los hermanos 
Mariano Varona (Santa María de los An-
des), José Miguel Caballero (Norandina) 
y Horacio Bustos (Cruz del Sur).

Entre los participantes se encuentran 
los siguientes hermanos y laicos ma-
ristas: Por Santa María de los Andes, 
los hermanos Mariano Varona, Patricio 
Pino y Luis Cornejo Silva; y los laicos 
Raúl Amaya, Eliana Rojas, Mónica Agui-
rre, Patricia Peña y Ricardo Miño. Por 
Brasil Centro Sul los hermanos Joaquim 
Sperandio y José Aderlan Nascimento; 
y el laico Joao Luis Fedel Goncalves. 
Por Rio Grande do Sul el hermano 

Leandro Paiz y el laico Gustavo Balbi-
not. Por Brasil Centro Norte los herma-
nos Joaci Pinheiro de Sousa y Rafael 
Ferreira Junior; y la laica Heloisa Afonso 
de Almeida Sousa. Por Umbrasil el 
hermano Lodovino Jorge Marín. Por 
Norandina los hermanos Crescenciano 
González, José Miguel Caballero, Ismar 
Portilla Benavides y Francisco Javier 
Pérez; y las laicas Mercy Sedamanos y 
Teresa Hernández Arteaga. Por América 
Central los hermanos Carlos Monroy 
y Manolo Vallejo; y el laico Francisco 
Porres. Por México Occidental el her-
mano Carlos G. Perales. Por México 
Central el hermano Rodrigo Espinosa. 
Por Canadá el hermano Réal Sauvageau 
y el laico Alain Barrette. Por Estados 
Unidos el hermano John A. Allen. Por 
Cruz del Sur y Distrito del Paraguay 
los hermanos Horacio Bustos, Ángel 
Duples y Juan Torrelles; y los laicos 
Pilar Caggiao, Guillermo Monteverde, 
Marcela Rodríguez, Graciela D’Eletto, 
Mónica Linares, María José Doffi y Zu-
nilda Silva.

El último día se decidirá la fecha y el 
lugar de la próxima reunión de la Red 
Interamericana para el año 2011, como 
también sus objetivos y metas para los 
próximos años.
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Brasil Centro-Sul
Profesión perpetua - H. Fábio Bettoni

El hermano Fábio BETTONI emitió 
los votos perpetuos el día 17 de 
abril de 2010, durante la cere-

monia realizada en la iglesia parroquial 
de su ciudad natal, Herval d’Oeste, en 
Santa Catarina. Su gesto de entrega a 
Dios en la congregación marista tuvo 
particular relieve por la presencia en la 
celebración eucarística de sus padres 
y familiares, de gran número de her-
manos maristas, personas amigas et 
invitados y de cuatro sacerdotes cele-
brantes. El hermano Davide Pedri, Su-
perior provincial, recibió sus votos en 

nombre del hermano Superior general, 
y lo acogió en la Provincia con gesto de 
cariño y palabras oportunas.

Otros tres hermanos jóvenes de la Pro-
vincia han pedido hacer la profesión 
definitiva de los votos para el presente 
año. Alabado sea el Señor por las 
vocaciones que nos envía y por la ge-
nerosidad que suscita en el corazón de 
esos jóvenes tan entusiasmados con 
el carisma de San Marcelino Cham-
pagnat.

Siguiendo el espíritu del 
XXI Capítulo general 

MChFM - Fraternidad de Granada

Algunos miembros de la Fraterni-
dad de Granada han vivido una 
hermosa experiencia durante 

la Semana Santa. Han participado en 
total 17 personas, 9 adultos y 8 niños. 
Entre ellos estaba Jandro y Familia, 
Alfredo y familia, José Diego y familia, 
Adela Miravent y algunos otros de la 
Fraternidad que han asistido en días 
sueltos. También les han acompañado 
dos hermanos: Stefano, y Fernando. 
Han residido en una gran casa que 
se ha alquilado para toda la sema-
na, la cual ha servido como base de 
operaciones. También han tenido que 
utilizar alguna casa más, cedida por la 
gente de la parroquia. Los dos herma-
nos han residido en casa del párroco.

El lugar donde se ha realizado la expe-
riencia se llama Láchar, situado cerca 
del Aeropuerto de Granada. Allí pa-
saron la Semana Santa, colaborando 
con el párroco en la preparación de 

las celebraciones del Triduo Pascual y 
tomando contacto con la gente de la 
parroquia. También contactaron con 
los niños del pueblo con los que or-
ganizaron juegos en una de las plazas. 
A partir del primer día el número de 
niños fue aumentando y se realizó un 
buen trabajo a partir del juego y el 
contacto. También establecieron una 
muy buena relación con la gente de la 
parroquia. La acogida de la gente fue 
muy buena y están deseosos de que 
volvamos el próximo año.

La experiencia realizada es interesan-
te en varios aspectos: “El párroco ha 
quedado muy contento y nosotros 
también con él”, dice uno de los 
participantes. Con los niños de la Fra-
ternidad se ha hecho un trabajo signi-
ficativo, desde el punto de vista de la 
educación en la oración a su nivel. Ha 
servido como referencia la experien-
cia que Alfredo, José Diego, Stefano 

y algunos otros padres y madres de 
familia están llevando adelante como 
proyecto de iniciación de los niños en 
la oración en el colegio de Granada. 
Los criterios con los que funciona el 
proyecto en el colegio se han aplica-
do a los 8 niños del grupo. Ha sido 
una experiencia preciosa. Entre los 
asistentes se crearon unos lazos muy 
estrechos y se profundizó en algunos 
aspectos.

El último día se hizo una evaluación 
en la que se puso de manifiesto que 
todos estaban muy contentos con 
la experiencia. En la clausura de la 
jornada se hicieron presentes el resto 
de los miembros de la Fraternidad 
“Hermano Servando”, que así se lla-
ma la fraternidad de Granada. “Creo 
que esto ha sido un primer paso para 
otros sueños que mantenemos entre 
nosotros”, confirmaba uno de los par-
ticipantes.


