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Respuesta a las nuevas tecnologias

Manziana: encuentro de los Consejos generales 
de la Familia Marista

casa geneRal

El Consejo general se ha reunido esta semana con los integrantes de los Secretariados, FMSI y encargados de la Forma-
ción permanente (Manziana y El Escorial). Fueron tres días intensos de compartir, comunicación y búsqueda común. 

Otro gran acontecimiento en el Instituto fue el funeral del H. Charles Howard, Superior general de 1985 a 1993, en el 
Colegio San José, Hunters Hill, Australia, este martes 24 de enero. Estuvo presente el H. Emili Turú, Superior general.

La casa de Manziana, a unos 
60 km de Roma, fue una vez 
más sede de un encuentro de 

los Consejos Generales Maristas. 
La reunión tuvo lugar del 19 al 21 
de enero, y los HH. Barry Burns y 
Antoine Kazindu reservaron al gru-
po una acogida fraterna y generosa. 
Hermanas Maristas, Hermanas Mi-
sioneras de la Sociedad de María, 
Padres Maristas y Hermanos Maris-
tas estuvieron presentes – 19 parti-
cipantes – con sus respectivos Su-
periores Generales, las Hnas. Jane 
y Georgeanne, el P. John Hannan y 
el H. Emili. Además de la oportuni-
dad de una convivencia tranquila y 
distendida, marcada por el espíritu 
de familia, hubo momentos fuertes 
de oración e intercambio de expe-
riencias. La reflexión de este año 
se centró en el tema “Tecnología / 
Comunicación y nuestra respuesta 
como Maristas”.

El mensaje del papa Benedicto XVI 
para la Jornada Mundial de las Co-
municaciones de 2011 – Verdad, 

anuncio y autenticidad de vida en la era 
digital – motivó a todos los presentes, por 
el tono positivo y abierto para asumir la 
nueva realidad de la tecnología y la co-
municación como una gran oportunidad, 
incluso para los valores evangélicos. Se 

formaron varios grupos de interés 
para actividades prácticas de tra-
tamiento y aplicación de algunas 
de esas nuevas tecnologías. En 
un segundo momento, todos jun-
tos y por consejos, los participan-
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Misión incultuRada 
en favoR de la vida
IV Capítulo del Distrito de Amazonia

tes procuraron sacar consecuencias 
prácticas para el propio gobierno y 
para las actividades de formación en 
los respectivos Institutos. El grupo 
calificó el encuentro como muy po-

sitivo y expresó su agradecimiento 
al equipo organizador: Hna. Rita, 
sm, Hna. Nive, smsm, P. Alejandro, 
sm, y H. Ernesto, fms, con el apoyo 
técnico del H. Marcelo De Brito. Para 

enero de 2013 está previsto otro 
encuentro más largo en Notre-Dame 
de l’Hermitage, como oportunidad 
de una peregrinación conjunta a los 
lugares de los orígenes maristas.

Un significativo número de Her-
manos se reunió en Porto Vel-
ho, Rondônia, del 15 al 24 de 

diciembre. Inicialmente se celebró un 
retiro mariano, muy bien animado por 
el H. Afonso Levis, en la Casa de las 
Hermanas Catequistas Franciscanas.

Acto seguido, el IV Capítulo Distrital 
se desarrolló en un intenso clima de 
unión, diálogo y fraternidad, en la sede 
del Distrito. Los 16 Herma-
nos presentes contaron con 
la presencia y animación del 
H. Provincial de Rio Grande do 
Sul, Inácio Nestor Etges, y de 
la asesora, Hna. Guaracema 
Tupinambá, presidenta de la 
CRB (Conferencia de Religio-
sos de Brasil) Regional de Ma-
naus. Durante el Capítulo los 
Hermanos profundizaron en 
el Plan de Acción del Distrito 
para el período 2010 a 2017. 
Evaluaron lo que ya se había 
hecho, para poder agradecer 
y celebrar los éxitos. También detec-
taron algunos aspectos a mejorar y 
puntualizaron los proyectos que ha-
bría que valorizar más en los próximos 
años.

Por lo que atañe a la Animación y Go-
bierno, se agradeció merecidamente al 
H. Sebastião Ferrarini y a su Consejo 
por los servicios prestado en los 3 
últimos años. Durante el próximo trie-

nio ese servicio será asumido por los 
siguientes Hermanos:
•	João Gutemberg M. C. Sampaio – Su-

perior Distrital
•	Sadi Cella – Vice-Superior
•	Danilo Correia Bezerra – Consejero
•	Jorge Luiz Lapa Maia – Consejero

La asesora, Hna. Guaracema, trató de 
la Identidad de la Vida Religiosa Consa-
grada en Amazonia. Ello implica la di-

mensión cultural y la inculturación del 
carisma. Resaltó el encanto y el reto de 
vivir en Amazonia con tantos recursos, 
tantas desigualdades, pluralidades, 
culturas y visiones eclesiales. Destacó 
el reto propuesto por el reciente Ca-
pítulo General, de salir para nuevas 
tierras, nuevas fronteras. Recordó al-
gunos pasajes del documento de Apa-
recida cuando se habla de la presencia 
amorosa en el mundo, del testimonio-

profetismo y de no conformarse con 
ciertas estructuras reinantes.

Un gesto concreto asumido por los Ca-
pitulares fue la adhesión a la campaña 
Pueblos indígenas del Valle de Javari – 
¡Unidos por la salud, por la vida! Cada 
hermano vistió la camiseta de la cam-
paña que hace un llamado simultáneo 
a la sociedad brasileña e internacional 
con vistas a acciones urgentes en favor 

de la salud de los pueblos Kana-
mary, Korubo, Kulina, Marubo, 
Matis y Mayoruna, región de Rio 
Javari – Alto Solimões.

Entre los motivos de alegría ce-
lebrados en el Capítulo, desta-
ca la renovación de votos del 
H. João Paulo Aranhaga Vargas, 
los 80 años del H. Guilherme 
Bertassi, las Bodas de Oro de vi-
da consagrada del H. Demétrio 
Herman, y la noticia del regreso 
al Distrito de los HH. Nilso Ron-
chi e Sadi Cella.

El Distrito de Amazonia cuenta con un 
reducido número de Hermanos; pero 
esta pequeñez encierra un entusiasmo 
contagiante de Hermanos y Laicos que 
buscan una presencia cada vez más 
cualificada y actualizada en la Región, 
a fin de ser consecuentes con el lema 
propuesto para el Capítulo Distrital: 
Maristas en Amazonia: misión incultu-
rada en favor de la vida.
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Gracias de corazón por los donativos de 2011

He aquí una breve relación de los 
donativos recogidos por FM-
SI durante 2011, a la espera 

de una relación mucho más detallada 
que coincidirá con la publicación del 
informe anual, en el que ya estamos 
trabajando.

Hemos recibido donativos de dos or-
ganizaciones de solidaridad maristas 
(ONG oficialmente constituidas), que 
son MAPS (Marist Asia-Pacific 
Solidarity), agencia para el de-
sarrollo internacional,  creada 
en 2002 por los Hermanos Ma-
ristas de la Provincia australiana 
de Sidney, y MFMV (Maristen 
Fürsorge und MissionsVerein), 
cuya sede está en Furth, Bavie-
ra, que engloba a los colegios 
de Mindelheim y Cham, situa-
dos en la misma región alema-
na. Los donativos recibidos de 
las dos ONG alcanzan la cifra 
de 13.500 €.

Casi 9.000 € nos han llegado de cole-
gios maristas, entre los cuales mencio-
namos L’École Montalembert de Tolosa 
(Francia), y las escuelas italianas de 
Giugliano (Nápoles) y San Leone Magno 
(Roma).

Otra parte, muy importante para noso-
tros, viene de donantes privados: casi 
3.500 €. Aunque la cantidad no parezca 
muy importante, es un signo de la cre-
ciente confianza de ciertas personas 
en la actividad transparente y eficaz de 
nuestra Fundación.

A veces este dinero ha sido entregado 
con fines precisos indicados por el 
donante, contribuyendo así a apoyar 
un proyecto particular de la Fundación: 
actividades con niños de la calle en 
Hungría, el trabajo de los Hermanos 

Maristas en Camboya o en los arraba-
les de Nairobi (Kenia) o para la escuela 
del Bafut, en Camerún… En estos ca-
sos hemos respetado, por supuesto, 
la voluntad de los donantes. Otros 
donativos, en cambio, nos han llega-
do sin finalidad precisa; sencillamente, 
conociendo el trabajo de los Hermanos 
Maristas y compartiendo los proyectos 
de la Fundación, algunas personas han 
querido apoyar dichos proyectos con 

su generosa contribución. En este se-
gundo caso, seguros de hacer lo que 
agrada a nuestros donantes, hemos 
usado el dinero privilegiando aquellos 
proyectos que nos han parecido más 
urgentes.

Tenemos que decir además, que la Fun-
dación ha recibido 106.230 € relaciona-
dos con la presentación de proyectos 
específicos: 100.000 € llegaron de la 
CEI – Conferencia Episcopal Italiana– y 
6.230 € de un Ente privado europeo. 

Ambas sumas han sido ingresadas en 
la cuenta FMSI e inmediatamente en-
viadas a los destinatarios de dos pro-
yectos: Baucau en Timor Este, y una 
iniciativa de formación para el trabajo 
concreto y apoyo a los derechos del ni-
ño, bajo la responsabilidad de la oficina 
FMSI de Ginebra.

Lógicamente la actividad de solidari-
dad de FMSI ha sido mucho mayor: ha 

financiado 16 micro-proyectos 
y sobre todo ha proporcionado 
asistencia y acompañamiento 
a numerosos macro-proyectos, 
presentándolos a varios En-
tes y Donantes europeos. Para 
muchos de esos proyectos se 
han recibido importantes ayu-
das económicas, y ahora nos 
encontramos en plena fase de 
realización. Próximamente da-
remos cuenta de todas estas 
actividades en la página web 

y en una publicación especial que es-
tamos preparando, donde se recogerá 
todo el trabajo llevado a cabo en 2010 
y 2011.

Mientras tanto podemos asegurar que 
quien trabaja en primera línea con los 
niños y muchachos mucho más pobres 
que los nuestros, ricos y saciados, 
disfruta con su sonrisa y su sincera 
gratitud. Nosotros mismos lo hemos 
experimentado en carne propia en cada 
uno de nuestros viajes y encuentros.

Lanzamiento del Boletín de FMSI
El primer número de FMSI Noticias fue publicado la semana pasada.  Este boletín 
será mensual; será publicado en 5 lenguas (las cuatro oficiales del Instituto Maris-
ta más el italiano) y se enviará en formato PDF, por correo electrónico.
Con esta publicación, FMSI pretende llegar más ampliamente a todos sus con-
tactos: asociados, colaboradores, donantes y amigos, para mantener informados 
incluso a aquellos que no se conectan regularmente a su sitio.
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Reunión del equipo euRopeo de 
Misión

Dinamismo, vitalidad y articulación 
para la misión marista en Europa

El Equipo Europeo de Misión se 
reunió con la comunidad ma-
rista de Ginebra (Suiza) los días 

16, 17 y 18 de enero de 2012. Los 
participantes eran los Hnos. Máximo 
Blanco (Compostela), Moisés Alonso 
Pérez (Ibérica), Robert Thunus (Euro-
pa Centro- Oeste), Gabriel Villa-Real 
Tapies (L’Hermitage), Aureliano Gar-
cía Manzanal (Mediterránea), João 
Carlos do Prado (Secretariado de Mi-
sión) y Manel Mendoza Prario (Fun-
dación Marista para la Solidaridad 
Internacional – FMSI).

El objetivo principal del encuentro 
era conocer la estructura y el funcio-
namiento de FMSI con vistas a una 
mayor articulación y apoyo con las 
Provincias europeas. Los Hnos. Jean-
Claude Christe y Manel Mendoza, de 
la comunidad marista de Ginebra, ac-
tuaron como anfitriones. Los días 16 
y 17 se dedicaron a la presentación 
de la agenda de FMSI: el H. Manel ex-
plicó la estructura, la organización, el 
funcionamiento y las líneas estratégi-
cas de la Fundación. Aprovechando 
la ocasión, los Hermanos expusieron 
a FMSI las iniciativas referentes a 
los derechos del niño previstas en 
el Plan Estratégico del Equipo Eu-
ropeo de Misión. Los participantes 
sugirieron además a FMSI algunas 
iniciativas de apoyo a la promoción 
de los derechos del niño en las 
Provincias y Distritos.

Se dedicó una tarde a conocer 
el despacho que funciona con-
juntamente con la Fundación 
“Franciscans International” y 
con “Edmund Rice Internatio-
nal”. El equipo tuvo asimismo la 

oportunidad de visitar las dependen-
cias de la ONU mediante una visita 
guiada.

El 17 se trataron dos temas del orden 
del día del equipo. Los participantes 
conocieron y dialogaron sobre las 
decisiones de la Conferencia Eu-
ropea Marista relativas a los temas 
presentados por el Equipo. Estudia-
ron asimismo las iniciativas previstas 
en el Plan Estratégico para 2012, el 
nuevo logotipo marista y otros temas 
sugeridos.

Todos juzgaron muy positiva la reu-
nión. El conocimiento de FMSI po-
sibilitó una mayor comprensión de 
su papel y su potencial de articula-
ción con las Provincias maristas. Se 
sugirió seguir celebrando una reu-
nión anual entre FMSI y el Equipo 
Europeo de Misión.

La celebración del cumpleaños del 
H. Jean-Claude fue también un mo-
mento importante para compartir 
vida. El Equipo se sintió muy bien 
acogido por la comunidad de Gi-

nebra, y lo experimentó en los 
numerosos detalles y atencio-
nes que se les brindaron. Una 
buena “raclette” (plato típico 
suizo a base de queso y pa-
tatas) contribuyó a estrechar 
aún más los lazos de frater-
nidad.
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