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Calendario octubre - diciembre 2011

out 1-6: Visita a las comunidades AMAG, 
Joseph Mc Kee
oct 3-25: Visita a Madagascar: Antonio 
Ramalho, Ernesto Sánchez
out 4: Tercera edad en español y portu-
gués, Manziana, Emili Turú
oct 7-11: MAPAC: Graduación y reunión 
del equipo dirigente: Joseph Mc Kee
oct 8: 125 años de la Provincia de Esta-
dos Unidos: Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka
oct 14-16: Consejos Provinciales, Aus-
tralia: John Klein
oct 17-20: Comisión Internacional de 
Finanzas, Víctor Preciado
oct 17 - Dec 15: Sesión de Tercera 
Edad, Inglés, Manziana
oct 18 - Dec 18: Sesión Umbrales, El 
Escorial
oct 24: Reunión de Consejo
out 27: Comisión preparatoria de la 
Conferencia general, Emili Turú, Joseph 
Mc Kee, Ernesto Sánchez, Michael De 
Waas
oct 30: CEM (Conferencia Europea Ma-

rista), Mindelheim, Antonio Ramalho, Er-
nesto Sánchez
nov 7: Reunión de Consejo
nov 8-9: Consejo de Oceanía, John Klein
nov 21-23: AMAG Conselho do Setor, 
Bangkok, Joseph Mc Kee
nov 22: Tercera edad, en inglés, Manzia-
na, Emili Turú
nov 23-25: USG (Asamblea Superiores 
Generales)
nov 24 - Dic 14: Retiros en América 
Central: Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka
nov 10-11: Umbrales, El Escorial, Emili 
Turú
Dez 1-2: Umbrales, El Escorial, Joseph 
Mc Kee
Dic 10: Clausura del centenario de Sri 
Lanka: Emili Turú
Dic 15-22: Retiro en Norandina, Bogotá: 
Emili Turú, Eugène Kabanguka,  Josep 
Maria Soteras.
Dic 19: Reunión de Consejo
Dic 27-30: Consejo General Ampliado, 
Africa, Nairobi
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Conferencia Interamericana 
de Provinciales

Argentina: II CIAP

Del 4 al 9 de septiembre de 2011 
se celebró la II Conferencia 
Interamericana de Provinciales 

(CIAP). El encuentro tuvo lugar en la 
Villa San José de la ciudad de Luján, 
(Argentina) a 60 Km de la ciudad de 
Buenos Aires. La Villa San José y el 
Colegio marista se encuentran a poca 
distancia del Santuario de Nuestra 
Señora de Luján.

El programa se ha desarrollado bajo 
la perspectiva de los siguientes obje-
tivos: Profundizar en los desafíos de la 
animación en sintonía con las llama-
das del XXI Capítulo general. Crecer 
en comunión de vida y de proyectos 
entre las unidades administrativas de 
América. Iluminar y evaluar la propia 
misión de animación. Y, finalmente, 
celebrar los dos años del inicio del 
21 Capítulo general (8 de septiembre 
2009).

Con este fin se inició el encuen-
tro compartiendo las experiecnias de 
animación motivados por las pala-
bras del hermano Emili Turú, Superior 
general, que inició su intervención 
afirmando que “este es un momento 
para apoyarnos y para hablar de te-
mas con quienes no tenemos ocasión 
de hacerlo en la vida cotidiana” para 
“ayudarnos a entender mejor el mo-
mento que estamos viviendo en la 
vida religiosa”. Recordó que “el Capí-
tulo nos ha lanzado la llamadaa salir 
a nuevas tierras. Y a ellas se traslada 
uno  como emigrante. Se camina ha-
cia donde no se conoce”, pues, “nada 
grande, nada nuevo y creador puede 
nacer en los que no son capaces de 
vivir aquí abajo como deportados”. 
Esta es una oportunidad, añadió,  pa-
ra “afinar la sensibilidad para captar 
los gérmenes de vida que vienen de 
lo colectivo, del conjunto de la vida 
marista”. Y concluyó su motivación 

afirmando: “El mañana, el futuro, ten-
drá tus ojos”, recordando el título de 
un libro.

El día 5 se trabajó en torno a los retos 
que tiene planteados la vida religiosa 
en la región y a la evangelización en-
tre los niños y los jóvenes. El P. José 
María Arnáiz, marianista, antropólogo 
y teólogo, ayudo a los participantes a 
“descubrir los signos de vitalidad que 
el Espíritu está haciendo surgir en la 
vida marista, hoy”.

En los días sucesivos se le dio un giro 
al trabajo del encuentro orientándolo 
hacia la coordinación de la región 
con la programación que el Consejo 
general ha realizado a través del los 
Secretariados Hermanos hoy, Laicos y 
Misión. Los avances se van a orientar 
en extender a la región del Arco Norte  
la experiencia de preparación a la pro-
fesión perpetua hecha este año entre 
la regiones Cono Sur y Brasil, iniciar 
un estudio acerca de la factibilidad de 
tener casas de formación regionales, 
sobre todo, el escolasticado, continuar 
con la Red de espiritualidad y los cur-
sos del Cepam, organizar un encuen-
tro de Pastoral vocacional a nivel de 
América, apoyar el Seminario sobre la 

identidad del religioso hermano que se 
va a desarrollar en Manaos, del 22 al 
24 de marzo del 2012 y participar  en 
él. Además se va a dar continuidad al 
segundo Encuentro de Formación de 
Directivos y la Creación de la subco-
misión de Gestión. La CIAP  aprueba, 
además, que el Documento interameri-
cano de solidaridad  sea un documento 
de referencia para las unidades admi-
nistrativas de América.

Por su parte, el hermano Josep Maria 
Soteras expuso algunas líneas de ani-
mación del Consejo general. Concreta-
mente, la  presencia de los Consejeros 
enlace en las Provincias y el próximo en-
cuentro del Consejo general ampliado.

La II CIAP aprobó 12 propuestas de ac-
tuación para los próximos años, entre 
las que se destacan las siguientes: La 
reunión de la CIAP cada cuatro años y 
la creación deun Consejo permanente 
de la CIAP,  conformado por tres her-
manos. Los coordinadores de cada 
Región son los miembros del Consejo 
permanente y deciden quién coordina 
cada año el Consejo y la CIAP.

A continuación se hizo público este 
pequeño mensaje:
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Conferencia de Superiores 
del Continente Africano

Nairobi, Kenia: CSCA

Herederos de san Marcelino, 
hermanos y laicos maristas de 
América, transformados en la ex-
periencia de Dios, sensibles a las 
necesidades de nuestros pueblos 
y fortalecidos en la comunión 
fraterna, juntos por una mejor 
educación para más niños y jóve-
nes pobres:
•	estando cercanos a ellos,
•	llevándolos a Jesucristo,
•	por caminos de solidaridad,
•	promoviendo y defendiendo 

sus derechos.
Con María peregrina, ¡deprisa!

Antes de concluir los trabajos hubo 
una sesión de diálogo abierto para 
compartir información sobre diversos 
temas de interés.

En la II Conferencia participaron 11 
Provinciales: Bernard BEAUDIN (Ca-
nada), Ben CONSIGLI (E.U.A.), Hipó-
lito PÉREZ (América Central), Ricardo 
REYNOSO (México Central), Eduar-
do NAVARRO DE LA TORRE (México 
Occidental), Libardo GARZÓN (No-
randina), Inácio ETGES (Rio Grande 
do Sul), Wellington MEDEIROS (Brasil 
Centro Norte), Ir. Davide PEDRI (Brasil 
Centro Sul), Antonio PERALTA (Santa 

María de los Andes), y Horacio BUSTOS 
KESSLER (Cruz del Sur). 2 Superiores 
de Distrito: SebastiãoFERRARINI (Ama-
zonia),  y José María CUSTODI (Para-
guay). 3 miembros del Consejo general: 
Emili TURÚ ROFES, Superior general, 
Josep Maria SOTERAS y Eugéne KA-
BANGUKA, Consejeros. Y 3 Directores 
de los Secretariados: Javier ESPINOSA 
(Laicos), César ROJAS (Hermanos hoy), 
João Carlos DO PRADO (Misión).

El Equipo coordinador de la CIAP es-
tuvo conformado por los hermanos: 
Antonio Peralta, Mariano Varona, José 
María Custodi y Horacio Bustos.

La CSCA se com-
pone de los Supe-
riores de nuestras 

cinco Unidades Admi-
nistrativas Maristas de 
África (4 Provincias y 1 
Distrito), además del 
Superior del Escolasti-
cado común para todo 
el continente (el Centro 
Internacional Marista - 
MIC). Normalmente, se 
reúne dos veces al año, 
generalmente en Nai-
robi, Kenia, dadas las 
facilidades que el lugar 
ofrece y para mantener 
una relación más estre-
cha con esta gran co-
munidad de Hermanos presentes en 
el MIC.

La segunda reunión de este año se 
celebró en Nairobi en las instalacio-
nes del Escolasticado, del 5 al 7 de 
septiembre. Participaron todos sus 
miembros: los HH. Provinciales, Tho-

mas Randrianantenaina, Madagascar 
(Presidente); Joe Walton, África del Sur 
(Vice-presidente); Joachim Ezetulugu, 
Nigeria; Valentin Djawu, África Centro-
Oriental; Sylvain Yao, Distrito de Áfri-
ca Occidental, y el Superior del MIC, 
H. Lawrence Ndawala. Como siempre, 
participó como invitado el Rector del 

MIUC (Marist Internacional 
University College), H. Jo-
seph Udeajah.

Por otra parte participaron 
como invitados los HH. 
Antonio Ramalho, Conse-
jero General, Víctor Precia-
do, Consejero y Ecónomo 
General, Vincent Chunga, 
Administrador del MIC, 
John Bwanali, el próximo 
Administrador, Mathew 
Mary, (Comité de Finan-
zas) y Christian Gisamon-
yo (Equipo del Jubileo del 
MIC).

Anteriormente, los días 2 
y 3 de septiembre, se había reunido el 
Consejo de Administración del MIUC, 
que cuenta más o menos con las mis-
mas personas, más el H. Joe McKee, 
Vicario General, los HH. Straton Ma-
lisaba y Nicholas Banda (del Comité 
de Finanzas) y el Sr. Frederick Mutuku 
(Administrador del MIC), para revisar 
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Obras maristas de Europa
La nueva marca “Maristas” unifica la imagen institucional

la marcha general y la contabilidad y 
previsiones financieras del MIUC. En 
ambas reuniones actuó como secreta-
rio el H. Kiko Baeza.

En los tres días de reunión la CSCA 
cubrió una variada agenda de temas 
relacionados con el amplio horizonte 
de la vida y misión maristas en el con-
tinente. El Estatuto de la Conferencia 
fue también objeto de estudio como 
una herramienta importante para el 
buen funcionamiento de este organis-
mo para una mayor coordinación, re-
flexión y toma conjunta de decisiones 
que afectan a toda la región.

Mereció especial atención el tema de 
la promoción, formación y acompa-
ñamiento de las vocaciones, haciendo 
votos para una mayor colaboración 

en este ámbito, especialmente en la 
formación de formadores y en la pre-
paración de Hermanos jóvenes a la 
profesión perpetua.  

Otro punto a destacar fue la presen-
tación de una evaluación del MIC, 
realizada por el nuevo Superior, el H. 
Lawrence N. Los Provinciales tuvieron 
sobre la mesa un cuadro proyectivo de 
las necesidades de formadores para el 
MIC en los próximos 10 años. Se estu-
dió también el informe financiero del 
MIC, y se aprobó el presupuesto para 
2011-2012.

El H. Víctor y el H. Nicolás explicaron 
el nuevo modelo que se quiere imple-
mentar para financiar la Administración 
General y la solidaridad en el Instituto. 
El H. Antonio Ramalho señaló las lí-

neas maestras establecidas con vistas 
a la realización del Consejo general 
ampliado para África, que se celebrará 
en Nairobi del 27 al 30 diciembre de 
este año, y animó para que participara 
algún miembro de la CSAK en el En-
cuentro de animación para Hermanos y 
Laicos, que tendrá lugar en El Escorial 
(España) el próximo noviembre.

Los Superiores compartieron las noti-
cias más importantes de sus respecti-
vas Unidades administrativas. Después 
de un repaso a diferentes temas y la 
toma de decisiones formales necesa-
rias, se aprobó el calendario para el si-
guiente año, incluyendo la celebración 
conclusiva de 25 años de la creación 
del MIC, que tendrá lugar el 10 de fe-
brero de 2012.

La Conferencia de Provinciales de 
Europa marista ha aprobado la 
normativa que guiará la aplicación 

de la marca “Maristas” para unificar la 
imagen institucional en la región. La 
identidad visual corporativa es el con-
junto de elementos que utilizados de 
manera coherente definen el carácter 
único y reconocible de una marca y 
transmiten su personalidad.

La imagen visual constituye uno de los 
más importantes recursos de comuni-
cación que una corporación tiene. Es 
el medio primario por el que se trans-
miten los valores y personalidad de 
una corporación y su propia identidad, 
que la diferencia de otras instituciones. 
Por este motivo todos los materiales 
de comunicación de una corporación 
deben mantener un lenguaje visual y 
una calidad uniforme y reflejar con 
exactitud los valores y los objetivos 
que la caracterizan. Los elementos uti-
lizados en la comunicación de la ima-

gen institucional deben ser palpables 
y visibles y estar diseñados de acuerdo 
a los principios básicos de la imagen 
corporativa.

La nueva marca Maristas, adoptada por 
las Provincias de Europa,  nace con el 
objetivo de unificar ante la gente, me-
diante una imagen única, la presencia de 
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la obra marista en Europa. Para ello se 
ha creado una imagen moderna a través 
de la cual se quieren simbolizar los valo-
res que transmite la Institución a través 
de sus obras. La marca se compone de 
la M, de Maristas, con forma de corazón, 
en la que se puede apreciar la figura de 
un educador junto a un niño, acompa-
ñada de las tres violetas. Debajo de la 
misma se sitúa el nombre Maristas escri-
to en una fuente caligráfica que aporta 
los valores de juventud y cercanía.

Para difundir la nueva marca se ha con-
feccionado un manual que servirá de 
guía para la aplicación de los elementos 
visuales que constituyen la nueva ima-
gen corporativa. En dicha publicación 
se contienen las normas de diseño 
que se han de utilizar, los tamaños y 
proporciones de cada elemento,  los 
colores, el número de “pantone” que 
identifica los colores de las tintas en 

la imprenta, y la manera de aplicar la 
marca sobre los diferentes soportes de 
comunicación que se utilicen: papel, 
rotulación, vestimenta, etc. La “Guía de 
marca” constituye, pues, un documen-
to de referencia y trabajo para todas 
aquellas personas responsables de la 
correcta aplicación de la imagen de la 
marca “Maristas”.

Junto a la marca se define también la 
posición que ha de ocupar el espacio 
dedicado a “reclamo”, utilizado para de-
nominar Colegios, Provincias o Proyec-
tos asociados a la Congregación. El uso 
del “reclamo” es obligatorio utilizarlo 
asociado a la marca de forma que am-
bas conformen el logotipo institucional 
de las obras maristas en Europa. Su ubi-
cación será siempre debajo de la marca 
y debe estar centrado con respecto a la 
palabra Maristas. La marca debe sepa-
rarse de otros elementos gráficos para 

mantener su integridad como expresión 
visual. Ningún elemento debe invadir el" 
área de protección de la marca”.

El uso de logos y marcas se ha ido ge-
neralizando más y más en el Instituto 
para identificar realizaciones puntuales, 
como Capítulos generales, canonización 
de Marcelino, encuentro regionales, 
Conferencias generales, etc. La iniciati-
va de Brasil marista, que ha unificado 
el logo y la marca para todas las obras 
de las tres Provincias y el Distrito de la 
Amazonía, ha ofrecido una nueva ex-
periencia de cómo hacerse presente en 
nuestro mundo a través de los medios 
de comunicación utilizados técnicamen-
te. La iniciativa de Europa marista, unida 
a la de Brasil marista, pone en evidencia 
las carencias de nuestra imagen institu-
cional colectiva, al mismo tiempo que 
la capacidad para generar soluciones 
eficaes.

Trabajamos en la comunidad in-
dígena de Maronal, cabecera del 
río Curuçá. Nuestra comunidad 

marista de referencia y apoyo es Ta-
batinga. Nuestro compromiso con el 
pueblo de Marubo de Maronal es para 
el trienio 2010-2012. Asumimos como 
actividad principal la educación escolar 
indígena. El año pasado contamos con 
la presencia del hermano Eder, este año 
2011 estoy solo. Deberemos tener una 
compañera del CIMI (Consejo Indígena 
Misionero, de la Conferencia Episcopal) 
que formará comunidad conmigo y co-
laborará en la labor educativa.

Para este año destacamos como ob-
jetivo principal el compromiso de los 
alumnos en sus estudios. Si todo va 
bien, el 3 de diciembre tendrá lugar el 
final de la Educación básica (9º año). 
Algo sin precedentes, pues será la pri-
mera clase en toda la Tierra Indígena 
del Valle de Javari que completa el ciclo 

de estudios. Y para 2012 ya se ha pre-
visto la posibilidad de un ‘Punto digital’ 
para que estos estudiantes continúen 
sus estudios en su aldea al tiempo que 
frecuentan la Escuela secundaria.

Otros hechos importantes fueron el IV 
Encuentro de Pajés (Chamanes) y el III 
Festival de la Cultura. Participaron va-
rias comunidades marubas de los ríos 
Curuçá e Ituí. Así como el pueblo Mayo-
runa de Río Pardo y dos jóvenes Matis.

En la reunión de los Pajés fue evidente 
la preocupación de los pajés, curande-
ros y rezadores, en relación a las nue-
vas enfermedades que desconocen y 
no pueden curar. En su lenguaje es una 
enfermedad de los Nawa (los blancos). 
Consiguen curar y resolver sus propias 
enfermedades, pero no las de los Nawa.

En el segundo semestre continuare-
mos con la tarea educativa y otras 

fiestas tradicionales. Es la época de la 
siembra de mandioca, plátano, maíz y 
patata dulce, menú del pueblo Maru-
bo. También cultivan frutas (cupuaçu, 
papaya, manga, piña, marañón, gua-
yaba ...). Hay abundante caza y pesca.

El trabajo es todo un reto. El peor pro-
blema, además de las distancias, son 
las malarias constantes. Tenemos una 
casa donada por la comunidad.

Existe un grupo de jóvenes y ado-
lescentes de catecumenado para el 
"Bautismo". Este semestre voy a prepa-
rarlos para asumir o no la fe cristiana. 
Debemos ser conscientes del choque 
de la religión con algunas de sus prác-
ticas culturales. Necesitan ser muy 
conscientes de las implicaciones antes 
de tomar una decisión. El Bautismo es-
tá programado para el 4 de diciembre.
______________
H. Nilvo Favretto


