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Proceso de revitalización del Movimiento Champagnat
de la Familia Marista

Casa general
Los HH. Joe Mc Kee y Víctor Preciado se han reunido en el Hermitage los días 24 y 25 de septiembre con el equipo de 

seguimiento de los “Lugares Maristas”.
Los mismos días el H. Ernesto Sánchez estuvo con el grupo de Tercera Edad de Manziana.
El H. João Carlos do Prado, director del Secretariado de Misión, partió al Hermitage al encuentro “Evangelizadores entre 

los jóvenes” de Europa, del 23 a 28 de septiembre.
El H. Consejero general, Michael De Waas realiza la visita de Timor Este (Prov. de Melbourne) del 25 de septiembre al 02 

de octubre.

En el mes de junio, una comi-
sión formada por personas del 
Movimiento Champagnat de la 

Familia Marista de diversos países 
nos pusimos con ilusión, reflexión y 
mucho cariño a diseñar un proceso 
de revitalización del mismo. Para 
este diseño fueron muy valiosas las 
aportaciones que habíamos recibido 
en los encuentros regionales.

Este proceso toca la vida personal 
y comunitaria, por ello tiene la pro-
fundidad del misterio de Dios hecho 
presente entre nosotros durante es-
tos años.

Les animamos a retomar su historia 
y descubrir las luces y sombras del 
camino realizado, igual que a discer-
nir en fraternidad cómo ser cada día 
más creativos y más fieles al Dios de 
la Vida.   

INVITAMOS a utilizar en la página 
web el espacio que hemos abierto 
para expresarnos, ofrecer nuestras 

experiencias en fraternidad o en grupo, presentar ideas y sugerencias para profundizar 
el proceso del Movimiento Champagnat, las luces y sombras que percibimos, alguna 
propuesta creativa…  ¡Qué riqueza poder compartir lo que vamos viviendo!

Queremos que sea un medio de expresión abierta a todos sobre el Movimiento Cham-
pagnat, estemos formando parte o no de él. La diversidad de puntos de vista es siem-
pre una riqueza. MUCHAS GRACIAS.

http://www.champagnat.org/330.php?a=10
http://www.champagnat.org/330.php?a=10
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enCuentro naCional en argentina

Fraternidades del Movimiento Champagnat 
de la Familia Marista

Con la presencia de representan-
tes de once Fraternidades se 
desarrolló en Luján el Encuen-

tro Nacional de la Fraternidades del 
Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista. El objetivo fue lanzar el proce-
so de renovación de las Fraternidades 
que impulsa el Secretariado de Laicos. 
Las reflexiones estuvieron orientadas 
a  responder a este llamado a renacer, 
renovarnos… a darle un sentido nuevo 
a nuestra identidad de miembros de las 
Fraternidades.

Luego de empaparnos de los Iconos 
para una Iglesia Mariana, en el anoche-
cer del viernes, el sábado por la maña-
na, Roberto Fleba ayudó a reflexionar 
sobre nuestra mirada de los niños y 
jóvenes hoy, partiendo de los gestos 
de Jesús y de San Marcelino. En este 
momento se estableció un rico inter-
cambio entre los fraternos desde sus 
propias vivencias.

Por la tarde el H. Juan Ignacio Fuen-
tes, animó desde la oración personal 
del grupo una profunda reflexión so-
bre el sentido de la vocación laical; 
su ponencia marcó una importante 
sensibilización con respecto a esta 
dimensión esencial de la identidad de 
los Fraternos.

El sábado culminó con la Eucaristía 
poniendo en el altar todas las viven-
cias del día. Luego de la cena tuvo 
lugar la tradicional “noche fraterna”.

El domingo por la mañana intentamos 
proyectar el caminar de las Fraterni-
dades dentro del llamado a revitalizar 
la vida de las Fraternidades del Mo-
vimiento frente a los desafío de este 
tiempo que vivimos atentas al impulso 
del XXI Capítulo General: «Con María, 
salgamos de prisa a una nueva tie-

rra…». En esta instancia se les solicitó 
expresar el credo de la Fraternidad.

También se les entregó el PROYECTO 
DE VIDA publicado en la Circular del 
H. Charles Howard, EL MOVIMIENTO 
CHAMPAGNAT DE LA FAMILIA MA-
RISTA, como medio para buscar ins-
piración y sentido ya que para las 
Fraternidades de la Provincia Cruz del 
Sur es urgente retomar la inspiración, 
el sueño original que dio inicio al Mo-
vimiento.

Fraternidades presentes: “Aguas de 
Rosey” (Tigre); “Acordaos” (Colegio 
Macnab Bernal); “Río de agua viva” 
(Jujuy); “Huellas de Marcelino” (Da-
rregueira); Fraternidad “Champagnat” 
(Zelaya-Pilar); Fraternidad “Violetas de 
San Marcelino” (La Plata); Fraternidad 
“Crecer en la fe” y “Marcelino Cham-
pagnat” (Rosario); Fraternidad "Nehuen 
Lil" (Neuquén); “Resurrección” (La In-
maculada).
__________________
Luján, 7 - 9 de septiembre

Hermanos fallecidos
18/09/2012: Basil Ward - New Zea-
land
16/09/2012: Glauco de Vilhena Al-
meida Santos - Brasil Centro-Norte
15/09/2012: Faustino Saraiva de 
Abreu - Compostela
13/09/2012: Kevin (Lucian) Herlihy 
- Sydney

10/09/2012: Gabriel de la Iglesia Me-
diavilla - Mediterránea
09/09/2012: Martín López López - 
L'Hermitage
01/09/2012: Jesús Gonzalez Torres -
México Central
23/08/2012: Teodoro Campo García -
Norandina
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Japón pasa a perteneCer a 
la provinCia de “east asia”
Comunidad Marista de Kobe

Los Hermanos Maristas llegaron al Japón, Kobe, el año 1951. Hoy, el Instituto cuenta con tres hermanos en aquel país: 
Ramón Bereicua, Bernard Yamaguchi y Joseph Yoshida. La comunidad de Kobe pertenece actualmente a la Provincia 
de Estados Unidos. El año pasado los hermanos que viven allí pidieron que la comunidad pasase a pertenecer a la 

Provincia de “East Asia”. Esta petición es consecuencia un proceso de discernimiento que maduró a partir de los contactos 
entre el Consejo Provincial de Estados Unidos y los Consejeros Generales responsables de aquella área, los HH. John Klein 
y Michael De Waas. La petición fue hecha recientemente por la Provincia de “East Asia”, y el H. Emili Turú, Superior Gene-
ral, comunicó al H. Provincial de los Estados Unidos que el cambio sería efectivo a partir del 15 de octubre de este año.

Reproducimos aquí parte del texto del H. Ben Consigli, Provincial de La Provincia de los Estados Unidos, dirigido a los 
hermanos de la Provincia sobre la misión marista en Japón.

El territorio de la misión japonesa 
tiene una historia interesante. En los 
años posteriores a la Segunda Gue-
rra Mundial, fue evidente que la gran 
Provincia de China Continental, con 
unos 200 hermanos, la mitad de ellos 
chinos, llegaría a su fin dado que los 
comunistas estaban tomando el con-
trol del gobierno. Como resultado de 
la persecución comunista en el conti-
nente chino (1950), algunos Hermanos 
europeos, que habían estado muchos 
años en China, buscaron refugio  en la 
ciudad de Kobe, Japón. Para mantener 
la vida comunitaria y extender la in-
fluencia marista a la colonia extranjera 
de la ciudad, abrieron allí una escuela 
de habla inglesa, con un currículo ba-
sado en el sistema educativo inglés, 
que concedía el tan deseado diploma 
de Cambridge. 

[En 1956 dos hermanos españoles que 
habían estudiado en el Marian College, 
Poughkeepsie, fueron enviados al Ja-
pón por el entonces Superior General, 
H. Leonidas. Fueron los primeros re-
fuerzos maristas que llegaron al Japón 
después de la II Guerra mundial y fue-
ron enviados a Tokio poco después de 
su llegada, para aprender el japonés. 
En aquel entonces la obra de Japón 
pertenecía a la antigua Provincia de 
China. De los dos hermanos españoles, 
José Nicolau y Francisco J. Castellanos, 

el primero regresó a España, mientras 
que el H. Francisco J. Castellanos des-
empeñó el cargo de administrador del 
colegio de Kumamoto durante varios 
años. También desempeñó el cargo 
de director del colegio durante el año 
sabático del H. Patrick Francis.]

En 1957, a petición del H. Superior 
General, tres hermanos de los Estados 
Unidos fueron enviados a Japón para 
comenzar ele traspaso de la Escuela 
Internacional de los Hermanos Maris-
tas a la administración de la Provincia 
de los Estados Unidos. Los HH. Daniel 
Michael Sullivan y Patrick Tyrell fueron 
enviados a Tokio para estudiar japo-
nés, mientras que el H. John Laroche 
fue directamente a Kobe.

Con el éxito de la escuela de habla 
inglesa en Kobe, los hermanos expan-
dieron su misión fundando el Marist 
High School en Kumamoto, de lengua 
japonesa. En 1957 el H. Patrick Francis 
Tyrell fue nombrado para supervisar el 
proyecto de construcción. La escuela 
abrió sus puertas el 12 de abril de 
1961, y continúa hasta el día de hoy.

Cuando la Provincia de Estado Unidos 
se dividió en 1959, la misión de Japón 
pasó a la Provincia de Poughkeepsie 
hasta que las dos Provincias se reunie-
ron en 2003. 

En 1995, un terremoto devastador des-
truyó gran parte de la ciudad de Kobe. 
Los hermanos comenzaron el arduo 
trabajo de reconstruir la escuela y la 
residencia. Hoy la Escuela Internacio-
nal de los Hermanos Maristas continúa 
su misión como escuela católica con la 
herencia marista

Los hermanos se retiraron de Kuma-
moto en 1998 y cedieron la administra-
ción a un consejo de directores laicos.

En 2012, los tres hermanos que per-
manecen en Japón, Ramón Bereicua, 
Joseph Yoshida y Joseph Yamaguchi, 
jubilados, continúan haciendo que Je-
sucristo sea conocido y amado al estilo 
de María, por medio de su trabajo pas-
toral en las parroquias locales. Nuestro 
reciente 125 aniversario de la Provincia 
nos llama a “¡Recordar, celebrar, y 
creer!” Con esto en mente recordamos 
con gran orgullo y agradecimiento to-
dos los esfuerzos de tantos Hermanos 
llenos de fe y laicos maristas que ayu-
daron a construir y alimentar a la Igle-
sia en Japón durante más de 60 años.

Celebramos los maravillosos logros de 
sus incansables esfuerzos para hacer 
que Jesús sea conocido y amado. 
_______________
H. Ben Consigli, Provincial de La Pro-
vincia de los Estados Unidos
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aniMaCión y vivenCia de la 
espiritualidad Marista
Subcomisión de Espiritualidad Marista de América

La Subcomisión de Espiritualidad 
Marista de América estuvo reu-
nida en Lima, Perú, del 10 al 12 

de septiembre, continuando así con 
la experiencia de su plan bienal, que 
tiene por objetivo apoyar a las Pro-
vincias, Distritos y Regiones de Amé-
rica en la animación y vivencia de la 
espiritualidad marista, en comunión 
con la llamada fundamental y 
los horizontes del 21º Capitulo 
General.

En esta ocasión, la Subcomisión 
trató el siguiente programa: eva-
luación del encuentro realizado 
en Guatemala del 11 al 17 de 
abril del corriente año; retiros 

de la Provincia Norandina (tema, 
programación, equipo responsable); 
18º Encuentro de la Red, que será 
realizado en Canadá del 18 al 24 de 
mayo de 2013 (tema, programación 
y equipo responsable); y finalmente, 
definición del logo y del sitio de la 
Red, que serán lanzados en breve.

Toda la reunión se realizó con una 
metodología sencilla y muy partici-
pativa, lo que facilitó el desarrollo de 
las actividades en un clima de  fra-
ternidad y espíritu de familia, según 
el deseo de nuestro padre fundador, 
San Marcelino Champagnat.

La reunión concluyó en el clima de 
alegría de la celebración del 
Santísimo Nombre de María, 
fiesta titular de la “Sociedad de 
María”. Que nuestra Buena Ma-
dre y San Marcelino bendigan 
siempre esta red y favorezcan su 
misión en los distintos ángulos 
de nuestra América.
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Formación en la Escuela Notre Dame de Fatima

Del 11 al 15 de septiembre, los 
profesores de la escuela Notre 
Dame de Fatima han recibido 

una formación pedagógica. Al final del 
curso, expresaron su satisfacción por 
este positivo intercambio de experien-
cias como educadores maristas.

agradecimiento de los profesores 
de Fatima

Decir gracias, es un gesto de amor y 
de gran generosidad. Con esta actitud 
presentamos nuestro agradecimiento 
a los responsables del sector marista 
de Haití y en particular a la comuni-
dad marista de Dame-Marie que ha 
pensado en organizar una semana de 

animación pedagógica para los profesores de la escuela nacional Notre Dame de 
Fatima. Esta iniciativa se inscribe en el marco del buen trabajo que deseamos 
ofrecer en las aulas de clase durante el año académico 2012-2013. Este curso de 
formación nos aporta no solamente nuevos conocimientos sino también recur-
sos prácticos que nos facilitarán la tarea.

un enorme “GRACIAS” por este apoyo psicopedagógico. Esperamos que este 
proceso no se detenga aquí, y que así nuestra escuela llegue a ser la mejor de la 
región y su llama se reavive.


