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Solidaridad, educación
y desarrollo social
SED y la FMSI firman un acuerdo de cooperación

E

l 1° de diciembre de 2011, en
Madrid, SED y la FMSI firmaron
un acuerdo de cooperación.
Dicho acuerdo fue elaborado por la
FMSI y propuesto en mayo pasado
a las Provincias y organizaciones de
solidaridad marista con objeto de
apoyarse mutuamente en el trabajo
a favor de los niños necesitados y
la promoción de sus derechos. Después de las seis Provincias que se
adhirieron inmediatamente, SED es
la primera ONG marista que suscribe
este acuerdo.
Con ello se establecen las bases para
una colaboración recíproca y más
específicamente se ilustra en doce
puntos la ayuda que los entes maristas podrían proporcionar a la FMSI, y
en once puntos los servicios que la
FMSI podría ofrecer a las Provincias y
a los entes maristas para ayudarlos a
implementar la llamada del 21 Capítulo general a “convertirse en expertos

en la protección y promoción de los derechos de los niños” y a dar pasos concretos en
este sentido. A este respecto, efectivamente, la FMSI, además de sostener proyectos de
solidaridad, podría poner al servicio del Instituto las competencias que su personal ha
desarrollado trabajando en las Naciones Unidas en Ginebra y su potencia de Ente con

La misión y sus caminos
Abrimos hoy nuestros espacios informativos con una pequeña reestructuración del formato de Noticias Maristas. Esta
innovación está en consonancia con la actualización realizada en la web. Ambos instrumentos de comunicación caminan
en sintonía. Cambia la presentación y se añaden algunos contenidos nuevos, pero se mantiene la periodicidad. Noticias
Maristas se entregará cada semana.
El título de este nuevo espacio quiere recoger, en breves titulares, semana tras semana, la historia de la misión marista en
el mundo. Queremos dejar constancia de los caminos que recorren el hermano Superior general, su Consejo y los miembros
de la Administración general para animar la misión del Instituto. Parten de Roma, recorren el mundo entero y a Roma regresan. Día a día, viaje tras viaje, van destacando el mapa de la misión marista en la geografía mundial. Desde aquí recordaremos
partidas y llegadas. Se abre así, pues, una nueva ventana en nuestro informativo para dar a conocer las fechas de inicio las
actividades que tienen encomendadas y los lugares que visitan.
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status consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
El acuerdo de cooperación entre SED
y la FMSI se firmó en el marco de una
reunión que se tuvo en Madrid, en
la sede de SED. Durante la reunión,
las dos organizaciones compartieron
informaciones y discutieron hipótesis
de trabajo, especificando posibilidades
concretas de colaboración en proyec-
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tos de cofinanciación en Malawi y
Haití, en la producción de materiales
didácticos sobre los derechos de los
niños, intercambio de informaciones
para optimizar el uso de los medios de
comunicación respectivos y mejorar así
la propia visibilidad.
La reunión de FMSI y SED viene siendo
habitual, y las dos organizaciones se
reúnen una vez al año, alternativamen-

te en Madrid y en Roma. A pesar de
tener una naturaleza y una vocación
distintas (una es internacional y está
centrada en los derechos de los niños;
la otra, típicamente española y dedicada especialmente a la educación para
la solidaridad), ambas poseen ámbitos
de acción convergentes en virtud de su
común pertenencia al mundo marista
de la solidaridad, educación y desarrollo social.

El H. Alain Delorme entrega
otro volumen de biografías
“Compañeros maravillosos de Marcelino Champagnat”

A

caba de salir el libro “Compañeros maravillosos de Marcelino Champagnat”. El autor
es el hermano Alain Delorme. Este
libro es continuación de un primer
volumen aparecido en 2009 con el
título: “Nuestros primeros hermanos,
compañeros maravillosos de Marcelino”. Son dos obras paralelas y
complementarias.
Tras el éxito y aceptación que tuvo
el primer volumen, el hermano Alain
ha ampliado la presentación de las
“vidas de hermanos maristas”, algunos de los cuales conocieron al Padre
Champagnat”, que continúan siendo

un estímulo para vivir el carisma y la
misión en el mundo de hoy. Se trata
de 17 biografías estimulantes que nos
ponen en comunión con las raíces
del Instituto. Todas concluyen con
un apartado titulado “Orar con…” en
el que el hermano Alain nos ayuda a
entrar en oración con cada uno de los
hermanos. “Si es verdad que el árbol
vive de sus raíces, el conocimiento de
la vida de los hermanos que contribuyeron a la consolidación y el desarrollo
de nuestra familia religiosa será una luz
sobre nuestro camino a medida que
se acerca el bicentenario de la fundación”, escribe el hermano Delorme en
la breve presentación de su libro.

Inundación en Filipinas
Solidaridad con los que sufren

P

or las noticias recibidas a través de los medios de comunicación y también
de los hermanos sobre la inundación sufrida en Filipinas los días anteriores,
sabemos por el momento que hay más de 650 personas muertas, 800 desaparecidos y más de 100 mil damnificados. De los hermanos maristas y sus obras
tenemos noticia de no ser afectados, a excepción de la casa de un hermano. Nos
hacemos solidarios con el pueblo Filipino.
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Las dos obras que he elaborado el
hermano Alain resultan un excelente
medio para suscitar en los hermanos,
y también en los laicos, un interés
por descubrir el inicio de la obra de
Dios y de los hombres en el nacimiento y crecimiento de la vida de
los hermanos que contribuyeron a la
consolidación y desarrollo de nuestra
familia religiosa.
La obra “Compañeros maravillosos
de Marcelino Champagnat” se ha
editado en Roma en inglés, español
y francés. La edición en portugués se
realiza en Brasil.
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Cincuentenario de la escuela
marista de Kumamoto
Japón - Noticias del hermano Ramón Bereicua Basauri

L

a escuela marista de Kumamoto
en Japón celebró el cincuentenario de su fundación el 8 de
octubre de 2011. El hermano Ramón
Bereicua acaba de enviar a Roma un
informe sobre todas las actividades
que se organizaron para conmemorar
este gran evento.
El 8 de octubre se llevaron a cabo actos grandiosos y únicos en Kumamoto,
con el fin de celebrar los primeros
cincuenta años de la fundación de los
maristas en dicha ciudad.
En la mañana hubo presentaciones
culturales especiales en la sala de
conciertos del teatro de la prefectura
de Kumamoto, patrocinadas por destacados ex-alumnos, y a las que asistieron todos los estudiantes del colegio.
Entre estas: un concierto de música
clásica de la Orquesta Sinfónica de
Kumamoto y una lectura de caligrafía
japonesa por el famoso artista Takeda
Souun, ex-alumno del colegio. El evento cultural fue precedido por la liturgia
de la Palabra, presidida por invitados
especiales, tales como el Director de
las autoridades municipales y representantes de varias escuelas. En medio
de todos ellos yo me sentí como en el
monte Tabor… DEO GRATIAS.
La administración escolar aprovechó la
ocasión para remodelar y embellecer
el colegio; y para cerrar con broche de
oro, se construyó una capilla dedicada
a nuestro fundador Marcelino Champagnat.
Esa noche, más de 700 invitados, entre
ellos más de 400 ex alumnos, se reunieron en el Hotel ‘Castillo Kumamoto’
para disfrutar de una suculenta y deliciosa cena, animada al son de la música. El colegio marista de Kumamoto se

encuentra en buenas manos y en estrecha colaboración con la Iglesia local.
Estoy seguro que en el año 2161 po-

dremos admirar, desde nuestros tronos
celestiales, un fastuoso e histórico BICENTENARIO.

Dinamización misionera
Escolasticado de Guadalajara

E

l pasado 14 de noviembre 2011, recibimos, en
la comunidad del Escolasticado, la visita de nuestro hermano Teófilo Minga.
Detuvimos un poco el ritmo
de nuestras actividades para tener un pequeño encuentro con él.

De manera sencilla y espontánea nos habló de la misión
marista a nivel internacional,
y nos compartió la historia y el origen
de ad gentes. En segundo lugar el H.
Teófilo nos habló de la situación actual. Por último hubo un momento de
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preguntas y de inquietudes de nuestra
parte. Esta visita nos permitió conocer
algo más sobre nuestra familia marista,
en su dimensión misionera.
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78 Asamblea semestral de la
Unión de Superiores Generales
La nueva evangelización desde la óptica de la vida consagrada

E

l H. Emili Turú, Superior general, estuvo presente en esta Asamblea semestral de la
Unión de Superiores Generales. Se
realizó en el Salesianum de Roma,
del 23 de noviembre al 25 del 2011.
Cerca de 130 Superiores generales
de las Órdenes y Congregaciones
religiosas masculinas, se propusieron continuar las reflexiones sobre
el Seminario Teológico de febrero
2011, iniciadas en la segunda asamblea semestral en mayo de este
año, con el título “Transmitir la fe”.

acontecimientos, a la eclesialidad
y al carisma. Concluyó con tres sugerencias: empeñarse en “guiar el
cambio”, animando las comunidades locales, muy centralizadas sólo
sobre el presente; administrar y
gobernar como grupos de trabajo;
y tener confianza en Dios y en los
propios cohermanos.
Las conclusiones de la asamblea
semestral de USG se basaron sobre
el tema de la “Nueva Evangelización” y su relación con “Transmitir la fe”. La reflexión de don
Salvatore Currò, CSJ, la “Nueva evangelización en la óptica
de la vida consagrada”, sugiere tres posibles direcciones de
búsqueda: la evangelización en sí, el momento histórico actual
y el aporte apostólico que la vida consagrada puede ofrecer.

Con el saludo y oración inicial, el Rector Mayor, Don Pascual
Chávez (salesiano), en calidad de Presidente de la USG, inició
con la lectura de la carta de S. Pablo a los Romanos: “No me
avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la
salvación de todo el que cree” (1,16). Don Chávez ha señalado
las características de la “nueva evangelización”, a la cual toda
la Iglesia, también los religiosos, estamos llamados. Habló de
la necesidad de acoger las “semillas del Verbo”, es decir, todo
cuanto de bello y verdadero del mundo de hoy constituye un
acceso a Dios; y de la necesidad de nuevos evangelizadores
capaces de hacer un anuncio aún “más explícito y más desinteresado”. “En resumen, lo que importa no es que el hombre
de hoy acoja nuestras doctrinas o instituciones, sino que escuche al Hijo de Dios y su Evangelio”, ha concluido.

Se presentaron diversas perspectivas desde las cuales encuadrar la evangelización. Don Eamon Fitzgerald, trapense,
ofreció sus reflexiones sobre los “Lineamenta” para la XIII
asamblea general ordinaria del Sínodo, readecuándolos a la
realidad moderna de la vida monástico-contemplativa.
Don Bruno Cadore, dominico, ilustró brevemente cuatro vías a
través de las cuales las órdenes mendicantes, permaneciendo
fieles a sus propios orígenes, pueden colaborar a su misión
evangelizadora: la itinerancia, la mendicidad, el encuentro y
el estudio.

Don Salvatore Currò, de la Congregación de San José (CSJ)
sintetizó las reflexiones realizadas por la USG en la asamblea
semestral precedente: de la reconocida exigencia de una
teología para la vida consagrada, a las diversas sensibilidades que entre los religiosos están en maduración, desde el
punto de vista espiritual, la comunión fraterna y la misión
apostólica.

Don Enrique Sánchez, comboniano, relacionó el sentido de la
evangelización con el testimonio. Recordó algunas contribuciones que las congregaciones misioneras pueden ofrecer a la
causa: la pobreza, la función profética, la frescura de la fe y la
espiritualidad alegre.

Por último la asamblea general de la USG eligió a los represenDon Mario Aldegiani, CSJ, como relator, ha reflexionado sobre tes al Sínodo de obispos previsto para octubre 2012: Abella
algunas parábolas del Evangelio de S. Mateo, recabando en- Batle Josep Maria, CMF; Aldegani Mario, CSJ; Cadoré Bruno, OP;
señanzas útiles para el servicio de
Chávez Villanueva Pascual, SDB;
la autoridad y de la animación de
Jöhri Mauro, OFMCap.; Nicolás
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los superiores y de los consejos en
Adolfo, SI; Rodríguez Carballo José,
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