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Noticias Maristas

En El marco dEl año FourvièrE

rEunión anual dE los consEjos GEnEralEs dE la Familia marista

administración GEnEral

El día 18 comenzó la  Sesión plenaria del Consejo Gene-
ral, que se clausurará el 26 de febrero. Después de una 
pri-mer momento de planificación y de compartir expe-
riencias vividas en los últimos meses, el CG ha dedica-
do el pri-mer día de trabajo en cuestiones relativas a la 
organización interna de la casa General, el Secretariado 
para la Cola-boración Misionera Internacional (CMI), al 
Proyecto Fratelli, a las sesiones de formación de la ter-
cera edad, a la preparación de los próximos Consejos ge-
nerales ampliados y al nombramiento de personal para 
diversas funcio-nes.

El día 21, los hermanos Tony Leon e Hipólito Gómez, di-
rectores del Secretariado Hermanos Hoy, participan en la 
reunión del equipo “Todos Hermanos”, de las Congrega-
ciones de hermanos.

El H. Tony Leon participa el día 22, en el Vaticano, en el 
Encuentro Ecuménico de la juventud con el Consejo Pon-
ti-ficio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

Como todos los años, los Consejos Generales de las 
cuatro Congregaciones Maristas – Hermanas, Padres, 
Hermanas Misioneras y Hermanos – se han reunido en 
nuestra casa de Manziana (región de Roma), del 14 al 
16 de enero.

Estos encuentros sirven para compartir en un ambien-
te fraterno la vida de cada rama marista, los aconte-
cimientos y opciones más significativos. Este año fue 
una ocasión también para ultimar los preparativos del 
Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas y de la ce-
lebración conjunta de la Promesa de Fourvière (Lyon, 
julio 2016).

Además se ha reflexionado sobre la encíclica del Papa 
Francisco, Laudato si’ y cómo responder como Maristas 
a su urgente llamado por el cuidado “de la casa común”.

En la eucaristía de clausura, se hizo la despedida del 

consejo general de las Hermanas Misioneras Maristas 
SMSM, que terminarán su mandato en el próximo mes 
de febrero, con la realización de su capítulo general. 

EnEro - marzo 2016

calEndário do consElho GEral E 
dos dirEtorEs dos sEcrEtariados

11 – 14 de enero: Reunión de Nuevos Modelos de Ani-
mación, Gestión y Gobierno de Arco Norte en Guadalajara, 
México: h. João Carlos do Prado y Luca Olivari.
14 – 16 de enero: Encuentro de los Consejos generales 
de las cuatro ramas de la Familia Marista en Manziana, Ita-
lia: Hermanos maristas, Padres maristas, Hermanas maris-
tas y Hermanas maristas misioneras.
21 de enero: Encuentro de “All Brothers – Todos Herma-
nos – Tous Frères – Todos Irmãos”: el h. Tony Leon y el h. 
Hipólito Gómez
18 de enero – 26 de febrero: Sesión plenaria del Con-
sejo general en Roma.
22 de enero: Encuentro Ecuménico de Jóvenes con el 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos del Vaticano: el h. Tony Leon
28 de enero – 2 de febrero: Congreso Internacional de 
la Vida Consagrada en Roma para la clausura del Año de 
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BolEtín laicos maristas 11

Este número se publica iniciando el nuevo año. El 2016 
forma parte del camino hacia el Bicentenario y la cele-
bración del XXII Capítulo General. A todos nos anima el 
hacer vida las intuiciones que están surgiendo sobre ese 
“nuevo comienzo”, referente de inicio para nuestro ter-
cer centenario de fundación. Desde el Secretariado nos 
unimos a todo lo que se está promoviendo al respecto, 
como la reflexión sobre las nuevas Constituciones, so-
bre los nuevos modelos de gestión y sobre lo que pueda 
surgir del próximo Capítulo General. Precisamente en el 
Plan del trienio se planificó un encuentro de todos los 
miembros de las cinco Comisiones Regionales en octu-
bre de este año, en el Hermitage. Este espacio de diálo-
go a nivel internacional quiere ser ocasión para acordar 
propuestas y sugerencias al Capítulo que, de alguna for-
ma, proyecten un acercamiento a ese nuevo inicio para 
el carisma marista, en la comunión hermanos-laicos.

Bajar el boletín:
 http://www.champagnat.org/000.php?p=341

la Vida Consagrada: administración general y otros herma-
nos.
30 de enero – 2 de febrero: visita al noviciado de Flo-
rianópolis, Brasil: H. Miguel Ángel Espinosa Barrera

3 de febrero: Encuentro de Educadores en el Hermitage 
para el proyecto Nuevos Modelos: H. João Carlos do Prado
3 – 6 de febrero: Encuentro de la Comisión internacional 
de Hermanos en la Casa General: el h. Tony Leon y el h. 
Hipólito Gómez
4 – 5 de febrero: Reunión de Nuevos Modelos de Anima-
ción, Gestión y Gobierno en la Casa general: Luca Olivari 
y los hermanos Chris Wills, João Carlos do Prado, Mario 
Meuti y Miguel Ángel Espinosa Barrera.
8 – 12 de febrero: visita al Proyecto Fratelli en Sidón y 
Beirut, Líbano: H. Chris Wills, director de Colaboración mi-
sionera internacional.
8 – 12 de febrero: encuentro de la Conferencia de Supe-
riores del Continente africano en Nairobi, Kenia: H. Vicario 
general, Joe McKee y el H. consejero general Antonio Ra-
malho.
8 – 13 de febrero: Reunión de la Comisión para la revi-
sión de las Constituciones en la Casa general: el H. Josep 
Maria Soteras ejerce de coordinador.
9 de febrero: Encuentro del equipo de pastoral voca-
cional y de la juventud en Alcalá, España: Hermanos Tony 
Leon e Hipólito Pérez.
9 – 10 de febrero: Encuentro de la comisión europea de 
misión en Guardamar, España: H. Miguel Ángel Espinosa 
Barrera.
15 – 17 de febrero: Equipo ampliado del proyecto Nue-
vos Modelos de Animación, Gestión y Gobierno en la Casa 
general: Luca Olivari y hermanos Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, Mario Meuti, Chris Wills y João Carlos do Prado.
15 – 19 de febrero: Primera fase del taller de África para 
la Provincia PACE y Madagascar en Nairobi, Kenia: Herma-
nos Libardo Garzón y Mario Meuti.
15 – 22 de febrero: reunión con los codirectores del Se-
cretariado de Laicos en la Casa general: H. Javier Espinosa.
18 – 19 de febrero: días de integración del Consejo ge-
neral y los directores de los Secretariados en la Casa ge-
neral.
18 de febrero – 21 de abril: Programa de animadores 
de comunidad en Manziana, Italia, y El Escorial, España: 
Hermanos Tony Leon e Hipólito Pérez.
22 – 23 de febrero: Encuentro ad Hoc de la Oficina Inter-
nacional de Educación Católica en la Casa general: Herma-
nos Miguel Ángel Espinosa Barrera y João Carlos do Prado.
22 – 26 de febrero: Segunda fase del taller de África 
para las Provincias PACE y Madagascar. La Provincia PACE 
se reunirá en Nairobi, Kenia, y la Provincia de Madagascar 
en Madagascar: Hermanos Libardo Garzón y Mario Meuti.
22 – 26 de febrero: Segundo encuentro de la Comisión 
preparatoria del XXII Capítulo general: hermanos Joe Mc-
Kee, Pau Fornells, Carlos Huidobro
23 – 26 de febrero: Encuentro con el equipo de acom-
pañamiento de la comunidad del Hermitage: H. Javier Es-
pinosa.
24 de febrero – 2 de marzo: Encuentro con la comuni-
dad de animadores en El Escorial (España) y en Manziana 

(Italia): el h. Tony Leon y el h. Hipólito Gómez
28 de febrero – 12 de marzo: visita a varias ciudades 
del Distrito del Pacífico: Hermanos Miguel Ángel Espinosa 
Barrera y João Carlos do Prado.

1 – 5 de marzo: Encuentro del Consejo general ampliado 
en Florianópolis, Brasil: Superior general, Consejo general, 
Luca Olivari, Provinciales y Consejos provinciales de la Re-
gión Brasil-Cono Sur.
8 – 11 de marzo: Encuentro del Consejo general amplia-
do en Quito, Ecuador: Superior general, Consejo general, 
Luca Olivari, Provinciales y Consejos provinciales de la Re-
gión Arco Norte.
13 – 16 de marzo: Visita a la Provincia de Australia: Her-
manos Miguel Ángel Espinosa Barrera, Chris Wills, João 
Carlos do Prado y Josep Maria Soteras.
15 – 20 de marzo: Comisión Internacional de Misión en 
Sídney: Hermanos Josep Maria Soteras, Chris Wills, João 
Carlos do Prado y Miguel Ángel Espinosa Barrera.
20 – 24 de marzo: Reunión del Consejo de Oceanía en 
Sídney, Australia: Hermanos Josep Maria Soteras, João Car-
los do Prado y Miguel Ángel Espinosa Barrera
22 – 25 de marzo: visita a la Provincia Asia del Este en 
Singapur: viajan los Hermanos Josep Maria Soteras, Ga-
briel Villa-Real y João Carlos do Prado.
28 de marzo – 1 de abril: Capítulo provincial de la Pro-
vincia Europa Centro Oeste en Freising, Alemania: Herma-
nos Emili Turú, Ernesto Sánchez y João Carlos do Prado.
30 de marzo –4 de abril: Encuentro de los directores 
de las Américas en Lima, Perú: H. Miguel Ángel Espinosa 
Barrera.
31 de marzo – 3 de abril: Encuentro de la Comisión eu-
ropea de Laicos en Alemania: H. Javier Espinosa.
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El HErMaNo PErE FErré rEFlExioNa  
sobrE caMiNos dE la ProviNcia

NuEvo ProviNcial dE la ProviNcia l’HErMitagEcoNo sur

noticias En BrEvE

FiliPiNas

La familia marista de las Filipinas 
se reunió en la ciudad de General 
Santos el 16 de enero para cele-
brar el 200 aniversario de la pro-
mesa de Fourvière y para recordar 
la intuición esencial marista en el 
Jubileo de la misericordia.

MisióN dE solidaridad

Cerca de 500 alumnos y antiguos 
alumnos de la provincia Brasil Cen-
tro-Sul, durante enero, período de 
vacaciones escolares, están ayu-
dando a los habitantes de comuni-
dades que viven una situación de 
vulnerabilidad social y de exclusión 
en cuatro ciudades de Brasil: Curiti-
ba, Paiçandu, Caçador y San Pablo.

El encuentro de los más jóvenes de 
la región Cono Sur está teniendo lu-
gar en Cochabamba (Bolivia) del 20 
al 24 de enero. Entre los participan-
tes está el provincial de Santa María 
de los Andes, el h. Saturnino Alonso 
Ortega. El h. Isidro está animando el 
encuentro. Uno de los días de la re-
unión se enriqueció con la presen-
cia de muchos jóvenes de Bolivia.

ProyEcto FratElli

Ha comenzado en el Líbano, la pri-
mera actividad de apoyo a niños y 
familias de refugiados iraquíes, en 
colaboración con la Asociación IN-
SAN en Sad El Baouchriye, Beirut.

Pastoral JuvENil Marista

Esta semana, del miércoles al vier-
nes, los estudiantes de Christo-
pher Columbus High School en 
Miami, en los Estados Unidos, par-
ticiparon en un retiro para jóvenes.

saNtos Maristas

El 21 de enero se recordó al h. Ba-
silio Rueda y el 22 al h. Francisco.  
Materiales sobre los santos maristas 
están disponibles en http://www.
champagnat.org/530.php?p=177

El Hermano Pere Ferré ha sido 
nombrado nuevo Provincial de 
L’Hermitage para un período de tres 
años y tomará posesión de su cargo 
durante el próximo Capítulo Provin-
cial, el 2 de agosto.

El H. Emili Turú, Superior General, 
hizo el anuncio en una carta dirigi-
da a los hermanos de la provincia de 
L’Hermitage, fechada el 22 de diciem-
bre.

“Deseo expresar mi agradecimiento 
al H. Maurice Berquet por su entrega 
constante y generosa en este impor-
tante servicio de liderazgo a lo largo 
de los últimos seis años”, manifestó 
el H. Emili, refiriéndose al Provincial 
anterior.

Al referirse al H. Pere, el Superior su-
brayó su gratitud “ya desde ahora, le 
agradezco su apertura y disponibili-
dad para servir al Instituto en calidad 
de Provincial”.

El nuevo Provincial afirmó que existe 
el “desafío apasionante de tanta vida, 
don del Señor, a acompañar desde 
una mirada de confianza y de espe-
ranza, como María”.

En un comunicado del H. Pere, se re-
flexiona sobre algunos de los cami-
nos de la Provincia y del Instituto que 
"están ya presentes y que podemos 
desarrollar".

Se refirió a la necesidad de “la pre-
sencia y el acompañamiento de her-
manos, comunidades y laicos en su 

vocación y en el desarrollo de la espi-
ritualidad”. El H. subrayó la importan-
cia de la formación de líderes maris-
tas para animar y coordinar la misión 
en los próximos años y la búsqueda 
de formas nuevas para vivir la comu-
nión hermanos-laicos.

También reflexionó sobre la imple-
mentación de las nuevas maneras de 
animación, gestión y gobierno en los 
diferentes ámbitos de la vida marista; 
el sentido de pertenencia a un cuerpo 
global, internacional, con compromi-
sos concretos de solidaridad fraterna.

El nuevo provincial, finalmente seña-
ló la necesidad de apertura y sensibi-
lidad a situaciones de niños y jóvenes 
que requieren respuestas audaces.

biograFía dEl H. PErE FErré

El H. Pere estudió en dos escuelas 
maristas, en Badalona y Barcelona, 
España. Después de algunos años 
como animador de grupos de pasto-
ral, ingresó en el noviciado en Lérida 
donde hizo su primera profesión, en 
1988.

Completó su post noviciado en Al-
calá de Henares y Barcelona e ini-
ció una comunidad de inserción en 
Santa Coloma de Gramenet con otros 
dos hermanos, donde combinó el 
trabajo social y parroquial con el del 
Colegio marista de Badalona.
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mundo marista

Brasil Centro-Sul 
Misión solidaria marista en Caçador

España: Hermanos dde les Avellanes 
con la imagen de la virgen de Fourvière

Hungría: Győri Marista  
Laikus Csoport

Estudió farmacia, ciencias religiosas 
y psicología y desempeña la función 
de Vicario provincial que inició en 
2010 y concluirá en agosto del 2016.
Después de su profesión perpetua 

en 1994, siguió el curso de forma-
ción para formadores de 1996 a 
1998 en Valpré, Francia, antes de 
dedicarse a la pastoral de las voca-
ciones y la formación de postulantes.

Desde 2001 hasta 2009 fue maestro 
de novicios en el noviciado interpro-
vincial de Sevilla y más tarde pasó un 
año en la comunidad y el colegio de 
Lérida.

Filipinas: Encuentro de la familia marista 
en General Santos

Escuela Vocacional Marista 
Brasil Centro-Norte

India: Trichy - Marist Nursery & Primary 
School

cEntro dE Educación altErnativa En northland, nuEva zElanda

La comunidad marista Champagnat de Kaikohe, en la región septentrional, está 
vinculada al funcionamiento de una serie de actividades de apoyo a los jó-
venes de una zona rural marginada de Nueva Zelanda. La ciudad está a unos 
75 Kms del lugar al que llegaron en 1838 el obispo Pompallier y los primeros 
hermanos enviados por Marcelino Champagnat.

Tres días a la semana los hermanos prestan apoyo en el centro de educación 
alternativa local. También atienden a unos 15 estudiantes que han sido exclui-
dos de las escuelas locales. Los hermanos trabajan con los estudiantes me-
diante programas on-line de alfabetización y aritmética a través del sistema 
escolar de Correspondencia.

Los hermanos también apoyan a estudiantes por correspondencia de las zonas 
rurales alejadas que no pueden acceder a la educación secundaria debido a su 
aislamiento. Los tutores de los estudios por correspondencia se presentan en 
Kaikohe cada quince días. Los hermanos han logrado ampliar el programa para 
que los estudiantes puedan acceder a este tipo de asistencia semanalmente.
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vidEos disponiBilEs

movimiEnto champaGnat dE la Familia marista 

FratErnidad nossa sEnhora da assunção – For-
talEza, Brasil cEntro-nortE

En la web del Instituto hacemos eco de algunos testimonios de fraternidades maristas que se proyectan en centros 
sociales, parroquias, colegios… con una fuerte dimensión solidaria, que la integran con sus obligaciones familiares y 
profesionales. Hoy presentamos la fraternidad Nossa Senhora da Assunção – Fortaleza (Provincia Brasil Centro-Norte).

Proyección solidaria en el espíritu de san Marcelino

* Programa Pueblo de Dios 
(RTVE): Insituto Tecnológico 
K'Itché de Guatemala: http://
www.champagnat.org/401.
php?a=6&id=2850

* 48 hermanos se reunieron en 
el Colegio marista de Brisbane, 
Australia, para abordar algunos 
de los desafíos de la Región de 
Oceanía: http://www.champag-
nat.org/401.php?a=6&id=2851

*  Vídeo que detalla las simi-
litudes y diferencias de las 
cuatro ramas de la Familia Ma-
rista: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=3829

La Fraternidad Nuestra Señora de la Asunción fue fundada el 
8 de diciembre de 1988. Actualmente la componen 13 miem-
bros, 8 mujeres y 5 hombres. Casi todos ellos han trabajado o 
mantenido algún tipo de identificación con el antiguo Colegio 
Marista Cearense. Hoy, ya ninguno de ellos tiene empleo en los 
Maristas. Sin embargo, percibimos que se mantienen firmes y 
mucho más comprometidos. Lo que, de hecho, prueba que es-
tán imbuidos del espíritu de san Marcelino y que se mantienen 
fieles a su carisma.

Desde el comienzo de este histórico caminar de 27 años de vi-
vencia de las dimensiones cristianas y maristas, los miembros 
de la fraternidad sintieron la necesidad de comprometerse con 
gestos concretos de solidaridad, tanto a nivel de grupo como 
individualmente. La mayoría de ellos está comprometida en las 
parroquias y comunidades religiosas de los barrios en los que 
residen. Cabe mencionar que su apostolado está impregnado 
de la espiritualidad del Movimiento Champagnat. Otro hecho 
a señalar es que, entre los miembros de la fraternidad, hay seis 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Menciona-
mos también otras actividades que realiza la fraternidad: cui-
dado de los ancianos; presencia, apoyo y entrega de alimentos 
a las comunidades necesitadas; ayuda económica a los necesi-
tados; ayuda material al cuidado de niños con cáncer; ayuda y 
presencia en la pastoral de los indigentes en la calle; participa-
ción decisiva en la creación de nuevas fraternidades. En la ac-
tualidad, la fraternidad tiene como objetivo concreto el apoyo 
a dos entidades necesitadas y siempre que se les presenta la 
ocasión hablan de la importancia de ser Hermano marista.

"
La vida laical nace, 

como toda vocación 

cristiana, de la respues-

ta al encuentro con 

Dios, que nos ama infi-

nitamente. Es fruto del 

bautismo que nos envía 

a la única misión cris-
tiana: hacer presente 

el Reino de Dios en este 

mundo.

En torno a la misma mesa, 5

"
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Sigue-nos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

El hErmano Basilio ruEda En camino hacia la santidad

tErmina El procEso diocEsano  
y su causa dE canonización sE traslada al vaticano

La primera fase de la causa de ca-
nonización del H. Basilio terminó el 
13 de enero con una celebración 
en la Universidad Marista de Gua-
dalajara.

El evento, presidido por el cardenal 
Francisco Robles Ortega, significa 
que será ahora el Vaticano el que 
debe continuar con la causa del 
hermano Basilio Rueda Guzmán.

hErmano Francisco

El hermano Francisco recibió de 
Marcelino una congregación de 
280 hermanos y 48 escuelas. 
Cuando deja el gobierno al her-
mano Luis María son 2086 her-
manos y 379 escuelas. Por deba-
jo de estas cifras está la realidad 
de las nuevas casas de forma-
ción abiertas, la preparación de 
sus formadores, los hermanos 
jóvenes que se incorporan, una 
correspondencia abundante, las 
formalidades para toda funda-
ción nueva, los consejos pru-
dentes para marcar el camino a 
seguir. Con el hermano Francisco 
la congregación se extiende por 
toda Francia y pasa a Bélgica y 
Gran Bretaña, sin dejar de man-
tener las misiones de Oceanía.

Para su beatificación se necesita 
que, por su intercesión, se produz-
ca un milagro y un segundo milagro 
para que sea proclamado Santo.

El Colegio México de Nuevo Laredo 
comunicó en Facebook: “Con alegría 
los maristas de México compartimos 
que sigue firme el camino a la santi-
dad del hermano Basilio Rueda Guz-
mán, orgullosamente mexicano”.

El 21 dE EnEro rEcordamos la FEcha dE su FallE-
cimiEnto y cElEBramos su mEmoria

El H. Basilio nació en 1924 en Acatlán de Juárez, México y perdió a su 
madre cuando tenía solo cuatro años de edad.
De 1965 a 1967 fue nombrado maestro de novicios en Sigüenza y pos-
teriormente director de los cursos de El Escorial, España, cursos a los 
que dotó de contenidos modernos. Los hizo más humanos, centrados 
en el evangelio y abiertos a las llamadas del Concilio Vaticano II y a los 
problemas de la vida moderna.
En 1967 fue elegido Superior General para un periodo de nueve años, 
una sorpresa para muchos ya que nunca había sido nombrado previa-
mente ni consejero general ni Provincial.
Después de 18 años como Superior General, tomó un año sabático en 
1985, año que dedicó, en buena parte, a la oración y a visitar Tierra 
Santa.
Escribió más de 2.500 páginas para las circulares, hizo el acompaña-
miento espiritual de muchos hermanos y otras personas, animó cientos 
de retiros y escribió más de 50.000 cartas a amigos, sacerdotes, alum-
nos y hermanos.

En 1986, regresó a México y fue nombrado responsable del noviciado 
de México Central e, invitado por el H. Charles Howard, realizó grandes 
esfuerzos para el lanzamiento de la Familia Marista.
Desde 1991 hasta 1996, fue el animador de los dos noviciados de las 
provincias mexicanas y se mantuvo muy cercano a los jóvenes.
Cuando falleció, el 21 de enero de 1996, fue incinerado, según su vo-
luntad, y sus cenizas descansan en la Quinta Soledad, casa provincial de 
México Central.


