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Derechos del niño
Taller de FMSI sobre derechos del niño
para “personas de contacto”

E

l 21 de mayo empezó el taller
de FMSI sobre los derechos del
Niño para “personas de contacto” que han sido seleccionadas
por las Provincias de los Hermanos
Maristas de todo el mundo, para
desarrollar un papel importante en
el impulso de los derechos del niño
en sus propias regiones. El curso
tien lugar en la Casa General de los
Hermanos Maristas en Roma, del 21
de mayo al 2 de junio, y en Ginebra.
Los animadores del programa son:
H. Jim Jolley, fms, Director (FMSI,
Ginebra).
H. Manel Mendoza, fms, Responsable de Promoción (FMSI, Ginebra).
H. Vicente Falqueto, fms, Responsable de Promoción (FMSI, Ginebra).
El taller conta también con la presencia destacable de Laura Baldassarre,
del UNICEF Italia, y Gabriella Lay, que
comparte con los participantes su
larga experiencia con el ILO (Organización Internacional del Trabajo),
centrándose especialmente en el tra-

bajo infantil. Los participantes san 32, procedentes de 28 Unidades administrativas y
organizaciones maristas de todo el mundo.
Otras informaciones sobre el taller y la crónica del encuentro están disponibles en
www.fmsi-onlus.org

Casa general
El Consejo General se encuentra en Campinas, Brasil, donde tiene lugar, del 23 al 26 de mayo, el Consejo General ampliado, con las Regiones del Cono Sur y Brasil. Durante estos días el Gobierno General se reúne con los Provinciales y Consejeros
de las 5 Provincias y los 2 Distritos, que representan la presencia marista en estas dos Regiones.
Del 16 al 21 de mayo, 12 laicos y hermanos que trabajan en la Administración general, hicieron una peregrinación a los
lugares maristas. Ha sido una ocasión para conocer de cerca los lugares que vieron nacer el carisma del Instituto.
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Animación Vocacional en el
Sector Ad gentes
“Venid y veréis” 2012
“¡Venid y veréis!” Fue la respuesta de
Jesús dio a los dos jóvenes que querían
saber donde vivía. A los jóvenes de
Bangladesh que desean
unirse a nosotros, les damos la misma respuesta:
“¡Venid y veréis!” Realizamos un programa “Venid
y veréis” desde el 11 al
18 de abril. Participaron
catorce candidatos.
Fueron presentaron los
siguientes temas: qué es
la vocación; vocación y
motivación; qué es la oración; experiencia personal
como religiosos,; matrimonio como una vocación; nuestra fe católica;
historia de la Iglesia en
Bangladesh; María y nuestro fundador San Marcelino. Entre los que presentaron los temas indicados estuvieron el Vicario General de la diócesis, dos hermanos de
Taizé, dos sacerdotes y tres hermanas
salesianas. A pesar de las limitaciones
lingüísticas, dos de nuestros hermanos

maristas dieron charlas sobre María (H.
Martí) y San Marcelino nuestro fundador (H. Eugenio).

Todos los demás mostramos nuestra
presencia marista afectiva y efectiva
dirigiendo las oraciones en Bangla (H.
Vigilio), enseñando las oraciones comunes (H. Mark), enseñando canciones en inglés (H. George) y sacando fo-

tos (H. Hilario). Comimos, lavamos los
platos e hicimos las tareas domésticas
junto a ellos. Esto es lo que más les
ha impresionado. Se
sintieron inspirados
y edificados viéndonos comer con
ellos y haciendo los
trabajos de la casa.
Nuestra vida sencilla es lo que muchos
de ellos dieron como
razón principal para
querer ser hermanos maristas. Quieren compartir la vida
marista multicultural
cuya evidencia es el
hecho de que somos
6 hermanos provenientes de los cinco
continentes: Américas, Europa, África,
Asia y Oceanía. Esto es lo que ellos
“vinieron a ver”, nuestra vida comunitaria marista, caracterizada por la
internacionalidad y la sencillez, una
nueva realidad de la que quieren formar parte.

Encuentro de profesionales de la comunicación
de la Provincia Brasil Centro-Norte

L

os profesionales de la comunicaciónde los Colegios,
del Instituto Marista de Solidaridad y del Instituto
Marista de Asistencia Social de la Provincia Brasil
Centro-Norte participaron, los días 26 y 27 de abril, en el
Encuentro de Facilitadores de Comunicación y Marketing,
en Brazlândia, Distrito Federal.

cia”, iba dirigida a la formación para el ejercicio de la actividad de facilitador, la profundización del Plan de Comunicación y la inmersión en las áreas de la Provincia: educativa,
social y pastoral. Entre los invitados, estuvieron presentes
el vice-provincial, H. José Wagner da Cruz; la directora de
la comunicación corporativa de la Provincia Marista de Rio
Grande do Sul, Rosângela Florczak, y los administradores de
la oficina central.

El programa de este acontecimiento, que tuvo como tema
“Cultura de la Comunicación: marco de unidad de la Provin-
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Mirando hacia el futuro
en Nueva Zelanda
Taller sobre el futuro de la misión

E

l H. David McDonald, Provincial,
ha invitado a los hermanos del
sector de Nueva Zelanda a reunirse en el Sacred Heart College, Auckland,
en un taller de dos días sobre el futuro
de la misión en Nueva Zelanda, los días
19 y 20 de abril. Veinticinco hermanos
trabajaron en grupos de cinco durante
los dos días, con el conocido sistema
de “mesa redonda” que venimos usando en los últimos años en nuestros
encuentros maristas.
La primera sesión estuvo dedicada a
reflexionar sobre nuestra vida como
maristas hasta este año. Mirando hacia
atrás. Se consideraron algunas preguntas primero a nivel personal, luego
se pasó a las mesas, y finalmente se
recogió el material para que todos lo
pudiesen leer. Algunos de estos temas
fueron: momentos importantes a nivel
personal, hermanos que son fuente de
inspiración (individualmente y como líderes), cualidades mostradas por estos
hombres, satisfacción personal como
hermano hoy.
Después miramos a nuestro hoy. Usando la reciente circular del H. Emili, “Nos
dio el nombre de María”, el grupo fue
llevado a reflexionar sobre nuestra actual fragilidad aquí en NZ y la respuesta
que damos a esto. De aquí surge el
reconocimiento de la importancia del
desarrollo del movimiento de los maristas de Champagnat y laicos asociados.
Es interesante notar que un grupo
de Maristas de Champagnat tenían un
encuentro en el Sacred Heart al mismo
tiempo que nosotros, discerniendo su
identidad y rol en la vida de la Provincia.
La siguiente sesión hizo que mirásemos
hacia adelante, pidiendo a cada hermano que considerase la visión de su

rol después del 2012. Incluido en esto estaba su rol en el apostolado, en la promoción del carisma e inclusive en el liderazgo Marista. El concepto del liderazgo
se extendió más allá del liderazgo grupal, como en el Consejo Provincial u otros,
hasta incluir el de la responsabilidad personal dentro y más allá de la comunidad.
El H. David lanzó un reto al grupo, como individuos, para reconocer la importancia
de asumir el liderazgo dentro de la Provincia. “Si no lo haces tú, ¿quién lo hará?
Depende de ti”. Afirmó que el futuro de la Provincia estaba en manos de esos
hombres reunidos allí en torno a él. No en el Provincial y su consejo. Esto es un
gran desafío para aquellos que tienen tendencia a sentarse y recibir ordenes desde
arriba. O a sentarse y no hacer nada. Y morir tranquilamente.
Quizás el tema más destacado que surgió de esta reunión fue la importancia del rol
de los maristas de Champagnat. La sesión final de los dos días fue una “conversación” entre los dos grupos, en la cual, de manera bastante informal, miembros de
cada grupo compartieron sus pensamientos sobre los roles de hermanos y laicos
en la vivencia común de una espiritualidad mariana, respondiendo a la misma llamada a la misión y compartiendo la formación permanente.
El H. David expresó su visión de que es todavía posible emprender nuevos caminos
en Nueva Zelanda y que estas empresas deben implicar tanto a los hermanos como
a los Maristas de Champagnat. Puede que seamos menos que antes, pero el fuego
de Marcelino todavía arde en los corazones de aquellos que llevan el nombre de
Maristas, tanto hermanos como laicos.
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Volver a las fuentes
Administradores de las obras de la
Provincia Marista Mediterránea al Hermitage

L

os pasados días 21 al 25 de abril, los
administradores de las obras de la
Provincia Marista Mediterránea, junto
a los miembros de la Comisión Provincial
de Asuntos Económicos hemos compartido una experiencia de peregrinación al
Hermitage y a los lugares maristas. Ha
sido una vivencia de acercamiento a nuestras fuentes, a la figura del fundador y los
primeros hermanos. Tomar contacto con
nuestros orígenes para beber directamente de las fuentes de nuestra espiritualidad.
Hemos sido un grupo de 35, Hermanos
y seglares, de los colegios y obras de la
Provincia (España, Italia y Líbano) y hemos
contado con el acompañamiento del H.
Fernando Hinojal y sus sabias explicaciones, y la presencia de la comunidad del
noviciado de Sevilla.

Sri Lanka
Laicos Asociados de los Hermanos Maristas

L

os laicos asociados de los Hermanos Maristas de Sri Lanka
tuvieron un encuentro especial
en el Marcelin Nivasa en marzo para
comprender el nuevo espíritu del rol
que les corresponde.
El H. Joseph Pieris y los tres
miembros que tomaron parte
en el seminario regional de Asia
explicaron muy claramente la
vocación y el rol fundamental de
los laicos asociados. Después de
un breve momento para compartir sus vidas, los miembros

discutieron sobre cuál es el camino
para continuar de ahora en adelante.
Se elaboró un plan de acción. Hubo
propuestas para informar a los hermanos de India y Pakistán para que
estudien los modos de desarrollar la

vocación de los laicos asociados en
sus propios sectores. El Sr. Chanka
Siymbalapitiya fue nombrado como
coordinador del grupo.

Las siguientes son algunas de las actividades sugeridas por el grupo:
1. Encontrarse una vez cada dos
noticiaS MARISTAS
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meses. 2. Participar en el retiro de
los hermanos que tendrá lugar en
Director técnico:
Redacción y Administración:
noviembre. 3. Tener un espacio
H. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
durante el encuentro anual de
Producción:
E-mail: publica@fms.it
los hermanos 4. Invitar a los herSr. Luiz da Rosa
Sitio web: www.champagnat.org
manos a compartir con los laicos
Edita:
sus experiencias.
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma

4

