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"Maristas nuevos en misión"
La ciudad de Nairobi (Kenia) acogerá la
II Asamblea Internacional de la Misión Marista

L

a preparación de la II Asamblea
Internacional de la Mision Marista (II AIMM) ya está lanzada.
En el mes de junio, la Comisión Preparatoria realizó su primera reunión y
desarrolló la propuesta de proyecto,
tema, lugar y fechas de la Asamblea
En septiembre, durante la reunión
plenaria, el Consejo General aprobó
la realización de la II AIMM, del 17
al 27 de septiembre de 2014, en
Nairobi, Kenia (África). La Asamblea
se celebrará en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas de Dimesse.
Será una oportunidad sin igual para
fomentar la comunión, integración
e intercambio del mundo marista
con esta región del Instituto. El África marista compartirá con todo el

Comisión preparatoria

Casa general
Los hermanos Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka se encuentran en la Provincia Brasil Centro Norte para participar
en su Asamblea Provincial y Capítulo, del 2 al 7 de diciembre.
El Consejo general se reunió en su sesión ordinaria el día 3 de diciembre.
Los hermanos directivos de los secretariados de Misión, de Hermanos hoy y de Laicos, João Carlos do Prado, César Rojas
y Javier Espinosa, estan reunidos en Roma con la comisión preparatoria para la Asamblea internacional de Misión Marista,
del 3 al 7 de diciembre.
Los hermanos Joe Mc Kee, Vicario general, Antonio Ramalho, John Klein y Ernesto Sánchez, Consejeros generales participarán en el International Leadership, en Roma, del 5 al 7 de diciembre.
Los hermanos Víctor Preciado y Pedro Sánchez de León han participado en un curso sobre “meditación” dirigido por Enrique
Martínez Lozano en El Escorial los días 26-28 de noviembre. A continuación H. Pedro, Secretario general, ha impartido a un
grupo de laicos un curso sobre “Educación para la Espiritualidad” en Alzira (Valencia) los días 30-2 de diciembre.
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El tema de la Asamblea será: “Maristas
nuevos en misión”. La reflexión se desarrollará alrededor de tres grandes ejes:
a) Espiritualidad; b) Hermanos-laicos:
vocación y nueva relación; c) Evangelización. El tema está en conexión con
las llamadas del XXI Capítulo General
y responde a las nuevas sensibilidades
que el Instituto y la Iglesia viven hoy.
A finales de marzo 2013, la Comisión
Preparatoria enviará materiales para la
preparación de la Asamblea que, como
la de 2007, brindará un proceso para
ser vivido y celebrado:
• Fase local: de abril a diciembre de

2013.
Fase provincial: de enero a julio
de 2014.
Fase regional: después de la celebración de la Asamblea en septiembre de 2014.

La Comisión Preparatoria se reunirá
nuevamente en Roma del 3 al 7 de
diciembre de 2012, para continuar con
la preparación de todo el material e
informaciones que se enviarán a las
Unidades Administrativas en marzo de
2013. Será necesario contar con una
Comisión Preparatoria en cada Unidad
Administrativa, para ocuparse de las
distintas fases del proceso de preparación.
Desde este momento, acogemos con

gusto sugerencias de logo, himno y
cantos, oraciones y materiales que
ayuden a vivir el proceso preparatorio
de la Asamblea. Las sugerencias se
pueden enviar al H. João Carlos do Prado (jcprado@fms.it), coordinador de la
Comisión.
En abril de 2013 el Instituto Marista
iniciará la vivencia de este proceso de
preparación a la Asamblea, en sintonía
con otros acontecimientos y celebraciones del Instituto y de la Iglesia. Estamos, pues, invitados desde ahora a
predisponer nuestro corazón y nuestro
espíritu para acoger esta novedad que
el Señor nos reserva. Con María y Marcelino, “Maristas nuevos en misión”.
_______________
La Comisión Preparatoria

El Hermano Crisanto y sus 67
compañeros mártires
2013 - Beatificación de mártires en Tarragona

L

El Plan Pastoral de la CEE (Conferencia Episcopal Española)
recoge como una de las grandes acciones,
inscritas en el Año de la Fe, la beatificación
de mártires del siglo XX en España. En el
Plan se recuerdan las Palabras del Papa
Benedicto XVI cuando, precisamente al
convocar el Año de la Fe, señaló que “por
la fe, los mártires entregaron su vida como
testimonio de la verdad del Evangelio, que
los había transformado y hecho capaces de
llegar hasta el mayor don del amor con el
perdón de sus perseguidores”.

a Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha decidido que la ceremonia de
beatificación de mártires del siglo XX
en España, prevista para el 27 de octubre de
2013, se celebre en Tarragona.
La sede elegida cuenta con una gran historia
de fe cristiana y martirial, pues los protomártires hispanos son el obispo de Tarragona,
Fructuoso, y sus dos diáconos Augurio y
Eulogio. Además, en esta ocasión 147 mártires de los que serán beatificados son de
Tarragona, entre ellos el que fue Obispo
Auxiliar de la diócesis, Manuel Borrás y 66
sacerdotes diocesanos.

En la causa del H. Crisanto se han incluido
tres causas más; dicha causa comprende a
los 66 hermanos y 2 laicos maristas martirizados.

Próximamente se darán más detalles de la
ceremonia de beatificación, cuya organización corresponde a la Oficina para las
Causas de los Santos de la Conferencia
Episcopal Española, con la diócesis anfitriona.

Son 33 las causas incoadas en toda España y se espera pase de 500 las personas
beatificadas.
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Provincia de Australia
8 de diciembre de 2012: Nueva Provincia Marista

E

l día 8 de diciembre de 2012, fiesta de la Inmaculada, ha sido elegido parea proclamar el inicio de la nueva provincia
marista de Australia, procedente de la fusión de las dos provincias de Melbourne y de Sídney. El hecho, importante
en sí, merece el recuerdo de algunos datos históricos, como remembranza para los Maristas

Origen de la Provincia de Australia: 05/07/1903
La primera fundación marista en Australia
fue la de St. Patrick en Sídney en 1872.
En 1903 la Santa Sede aprueba definitivamente las Constituciones y el Instituto de
los Hermanos Maristas. Con esta fecha
se decide la erección de 11 Provincias
maristas y de sus respectivos Hermanos
Provinciales, entre ellas la de Australia. El
primer Provincial de la Provincia de Australia fue el H. Healy Stanislaus.
División de la provincia de Australia:
01/01/1948
Su itinerario de creciente desarrollo llevó
a la Provincia a la necesidad de una división en dos; decisión que fuera tomada
por el Superior general y su Consejo el
07.10.1947 y se efectiva al inicio del año
siguiente. Las Provincias tomaron diversos nombres sucesivamente:
* Australia del Norte (1947); N.S.W.
(1950) y Sydney (1951); y
* Victoria (1947) y Melbourne (1951)
Pasos en la restructuración de la
nueva provincia de Australia
Es un proceso que ha llevado varios años
de reflexión y estudio. Desde el año 2005
se empezó con el proceso de reconfiguración de las Provincias y Distritos de
Oceanía.
En diciembre del 2010 los delegados de
la región de Oceanía se reunieron en
el St Joseph’s College, en Hunters Hill,
Australia, para participar en los Capítulos
Provinciales conjuntos de las Provincias
de Sydney, Melbourne, New Zeland y el
Distrito de Melanesia. En esta reunión
sobre el proceso de restructuración es-

tuvieron presentes el H. Emili Turu SG, y
los hermanos consejeros generales John
Klein, y Michael De Waas.
El 14 de octubre de 2011, un grupo de
alrededor de treinta Maristas de toda
Australia, se reunió en el Colegio Marista
de Pagewood para dialogar sobre los progresos que se habían realizado en vistas
a la constitución de la nueva Provincia de
Australia. El grupo estaba compuesto por
los dos Consejos Provinciales, el hermano John Klein, Consejero General, presidentes de cada uno de los varios comités
nacionales y grupos de trabajo que laboran en el programa de la nueva Provincia,
y líderes de las principales áreas pastorales de las dos Provincias existentes. En
aquel entonces se realizó una propuesta
de mapa organizativo para la Provincia de
Australia que fue discutida y corroborada.
Después de la jornada, los dos Consejos
Provinciales viajaron a Mittagong para
una reunión de planificación, facilitada
por el hermano John.
En el mes de enero de 2012, 180 Hermanos Maristas de toda Australia se
reunieron en el St Joseph´s College, en
Hunters Hill, para discutir sobre su futuro,
mientras se seguía adelante con el proceso para formar una sola provincia en
diciembre de este año. Hay actualmente
170 Hermanos Maristas en la Provincia de
Sídney, y 80 en la Provincia de Melbourne.
Con la formación de una sola provincia,
los Hermanos tienen la intención de
dividir la administración entre Sídney,
Melbourne y Brisbane.
El Provincial de Sídney, hermano Jeff
Crowe, expresó que convertirse en una
sola Provincia era “la etapa natural” para
entrar en el siglo XXI: “Existen muchos
aspectos de nuestra vida como Herma-
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nos en Australia que son comunes”, dijo,
“reunirnos como Hermanos en un mismo
país ha sido, de alguna manera, parte de
una evolución natural”. “Por supuesto,
hay aspectos prácticos de la misión,
especialmente las escuelas y sistemas
educativos, donde el carácter nacional
se ha vuelto muy significativo. Se trata,
pues, de un paso adelante”.
El 8 de junio del presente año los dos
consejos provinciales de Sídney y de
Melbourne se reunieron para analizar las
propuestas de los Hermanos sobre el
nombre de la nueva provincia. Decidieron
darle el nombre de Provincia de Australia,
el cual fue propuesto al H. Superior General y a su Consejo.
En el 14 de junio del presente año el H.
Emili Turú con su Consejo general nombró al H. Jeffrey Crowe como Provincial
de la nueva Provincia de Australia por un
período de tres años.
En 2011 se estableció un Consejo provisional de la Misión, formado de hermanos
y laicos. En agosto del 2012 se realizó
una Asamblea de Misión en Mittagong,
Australia, participando un grupo representativo de 25 hermanos y 45 laicos maristas, con la presencia del H. John Klein,
Consejero general. Esta Asamblea tuvo
como objetivo identificar las principales
prioridades para la misión en la nueva
Provincia.
Los acuerdos de restructuración culminarán con la proclamación de la nueva
Provincia a partir del día 8 de diciembre
próximo, fiesta de María Inmaculada, volviendo al primer nombre de Provincia de
Australia. La nueva Provincia se ha erigido
jurídicamente por un decreto del Superior
General.
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Gestión, animación y gobierno
de las obras maristas
Comisión internacional de nuevos modelos de
animación, gestión y gobierno

D

el 12 al 15 de noviembre de
2012, en la Casa General de
Roma, se reunió
la Comisión internacional de nuevos modelos
de animación, gestión y
gobierno. Participaron el
Sr. Marco Cândido, de
“Rio Grande do Sul”; el
H. Víctor Preciado, Consejero y Ecónomo General; el H. Gabriel Villa-Real
Tapias, de la Provincia de
l’Hermitage; el H. Michael
Green, de la Provincia de
Sidney; el H. John Klein,
Consejero General; el H.
João Carlos do Prado, del
Secretariado de Misión, y la Sra.
Maureen Cleary, Governance & Management PTY LTD, de Australia, como “amiga crítica”.

La reunión tuvo como objetivos:
definir la finalidad del proyecto de

rantizar la participación de las Unidades administrativas.

la Comisión, analizar propuestas de
empresas de Consultoría, así como
determinar la agenda de trabajo para
los próximos años, con el fin de ga-

Reflexionar sobre la gestión,
animación y gobierno de las
obras maristas, constituye un
reto importante para el Instituto. El 21 Capítulo General
nos invita a salir hacia una
“nueva tierra”. La nueva tierra
también supone evaluar nuestras estructuras de animación,
gestión y gobierno, a todos
los niveles.
La próxima reunión de la Comisión se tendrá en el mes
de febrero, juntamente con
el Consejo General. En esta
ocasión se presentará la propuesta
de trabajo. Se espera iniciar el proyecto durante el primer semestre de
2013.

Noviciado interprovincial
Primera profesión religiosa en Passo Fundo, Brasil

E

l dia 25 de noviembre de 2012 el Instituto de los
Rodrigues de Souza, de Silvânia (Goiás); Edicarlos PereiHermanos Maristas se alegró por la celebración
ra Coelho, de Vitória da Conquista (Bahia); Fábio Soares
de la profesión religiosa de
do Nascimento, de Ceará-Mirim
nueve jóvenes de las Provincias
(Rio Grande do Norte); Gustavo
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