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A ritmo de rap y en torno al fuego
Reunión de la Comisión de la 2ª Asamblea
internacional de Misión

A

ritmo de rap los jóvenes de
Nigeria nos han recordado
en nuestra reciente reunión
en Roma sus anhelos y esperanzas.
Con la fuerza de su canto y con lenguaje juvenil nos han hecho vibrar
ante los retos que la misión marista
tiene en nuestro mundo. Hemos
acogido su canto como uno de los
himnos para la Asamblea. Si el ritmo
de su canción invita a moverse, su
mensaje se convierte en desafío y
provocación para los grandes ejes
de reflexión del proceso preparatorio, como son la espiritualidad,
la vocación, la nueva relación hermanos-laicos, y la evangelización.
Las señales del camino hacia Nairobi 2014 nos las proporcionarán
los contenidos de diez subtemas,
que serán espacios de encuentro
y diálogo para todos los maristas
comprometidos en el proceso, dispuestos a moverse al ritmo de las
voces y la música de nuestros niños
y jóvenes.

Provenientes de los cinco continentes los miembros de esta comisión nos hemos
reunido por segunda vez en Roma en torno al fuego, que tanto significado tiene en la
cultura africana. Es el fuego que surge de todo corazón marista, es el fuego del celo

Casa general
Del 8 al 12 de diciembre, los Hermanos Antonio Ramalho y Eugène Kabanguka participaron en el Capítulo Provincial de
“Brasil Centro-Norte”.
El 8 de diciembre tuvo lugar, en Sídney, la inauguración de la nueva Provincia de Australia. Estuvo presente H. Michael
de Waas, en representación del H. Superior General. Acto seguido la Provincia celebró su primer Capítulo hasta el día 12.
El H. Joe Mc Kee participa, en Papúa Nueva Guinea, en la Asamblea de Distrito de Melanesia (15-21 de diciembre).
El H. Josep M. Soteras está participando en el IV Capítulo Provincial de “Rio Grande do Sul”, Brasil (10-14 de diciembre).
La Provincia Norandina también está celebrando su Capítulo en Colombia (12-14 de diciembre).
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apostólico de Champagnat, es la llama
del Espíritu que inspira nuestra misión.
El logo propuesto para la Asamblea recoge todo esto. Al calor de este fuego
elaboramos los subsidios que orientarán las etapas del recorrido hasta la
Asamblea. Hablamos de un manual de
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orientación, del logo, himnos, oración,
símbolos, celebraciones, cartas, delegados, calendario…
Estos cinco días de encuentro los vivimos en el espíritu del Adviento. Primó
el verde de la espera gozosa y el verde

de la vegetación africana. Verde esperanza. Verde vitalidad. Llamada de Dios
a favorecer una nueva época para el
carisma marista. Convocación a iniciar
el camino hacia la 2ª Asamblea Internacional de Misión que busca impulsar
maristas nuevos en misión.

Rep. Democrática del Congo
El conflicto afecta a los niños y a los jóvenes

L

a fraternidad marista “Corazón sin fronteras » de la República Democrática del Congo (RDC) ha publicado un informe
detallado sobre la situación de sufrimiento de 60 personas, menores de 18 años, afectados física y psicológicamente
por la violencia desencadenada sobre todo en la ciudad de Goma a finales de noviembre pasado. Este informe ha
sido realizado por miembros de la fraternidad radicada en Goma, quienes han podido constatar personalmente la situación
trágica de estos niños y jóvenes. Seguidamente, encontraréis una parte del informe.

La situación de los niños en la ciudad
de Goma y en los demás territorios de
la provincia del norte de Kivu parece
no encontrar solución: asesinatos, secuestros, traumatismos, abandonos en
casas o en la calle, hambre, violencias
sexuales…son otros tantos problemas
a los que han estado expuestos injustamente los niños del norte de Kivu
de forma general y de modo particular
los de la ciudad de Goma, desde el
18 al 28 de noviembre de 2012. Esta
situación inquieta a los miembros de la
fraternidad marista “Corazón Sin Fronteras” RDC, presentes en Goma y en el
norte de Kivu.
La guerra, iniciada en la ciudad de
Goma desde el lunes, 19 de noviembre pasado, ha ocasionado numerosos
perjuicios a los niños. Las balas, los
obuses y las bombas caídas en ciertos
barrios han matado a una decena de
niños y aunque esta estimación sea
aproximada, “¡la muerte de un niño
inocente es ya demasiado!”. Por este
motivo, una investigación ha sido realizada por los miembros de CSF-RDC
en Goma, haciendo constar con amargura los resultados antes citados, aun
sin tener en cuenta la totalidad de los
niños afectados por estas desgracias.

Debe señalarse también que esta
guerra puede acrecentar la mortalidad infantil entre los recién nacidos, pues la incubadora del hospital
general provincial de Goma ha sido
destrozada por el grupo rebelde a
lo largo de operaciones especiales.

Es absolutamente necesario que la
comunidad internacional, las instancias de la protección de los derechos del hombre, así como otros
organismos de protección, actúen
con urgencia para evitar un empeoramiento dramático de la situación.
Conviene pues:
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1. Movilizar al gobierno y a los agentes humanitarios para que protejan
a los niños y a sus familias en los
campos de Mugunga1, Mugunga2, Mugunga3, en el Centro scout de KATOYI,
etc. Para que ayuden a las familias de
acogida y a la población de Goma, de
Rutshuru, de Nyiragongo y de Masisi,
pues nadie se ha librado de los horrores de la guerra.
2. Comprometer a todas las partes
contendientes a poner fin a la guerra y
a estabilizar la zona este de la RDC con
la aplicación efectiva del alto el fuego.
3.
Sensibilizar a las comunidades
(durante y después de los desplazamientos) en el espíritu de paz y de cohabitación pacífica, a pesar del estado
de psicosis general en la provincia, a
fin de evitar y prevenir otros conflictos
futuros.
4. Reclamar a nivel internacional fondos destinados a los niños que se encuentran en una situación de urgencia
en el norte de Kivu.
5. Insistir para que las Naciones Unidas se impliquen en la restauración
de la paz en el este de la RDC, en la
aplicación efectiva de la convención
relativa a los derechos del Niño (CDE)
y además, en la aplicación de la resolución 1612.
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Buscando juntos una mayor
vitalidad del carisma
Primer encuentro de fraternidades, laicos y
hermanos maristas del ecuador

L

o que nació como una ilusión de
laicos, fraternos y hermanos del
Sur de Ecuador, con la bendición
de Jesús y de Nuestra Buena Madre se
hizo realidad en Loja. Con 74 fraternos
y laicos Maristas y 9 Hermanos de las
obras de Quito, Santo Domingo de los
Tsáchillas, Catacocha y Loja, iniciamos
el sábado 10 con el saludo de bienvenida a cargo del H. Mariano Morante,
Robert Sánchez se ocupó de hacer una
explicación general de la agenda con el
aporte del Delegado para Ecuador de
la Provincia Norandina H. Wilson Torres
quién hizo el encuadre de los temas a
desarrollar en el encuentro.
En la tarde Moisés Beltrán, coordinador del Equipo de Laicos de Ecuador,
nos acompañó en el análisis de las “Fichas para el Camino: Promover juntos
una mayor vitalidad del carisma”. Con
trabajo en grupos se hizo una primera
aproximación al contenido y se dejó
planteado que es un material para ser
trabajado en fraternidades y grupos de
laicos a lo largo de 2 años.
El compartir se dio además en los espacios del desayuno, almuerzo y cena;
haciendo honor al calificativo de Loja
capital musical del país, la armonía se
hizo presente con intervenciones artísticas alegrando el corazón de fraternos
laicos y hermanos … además tuvimos
concursos y mucho… mucho… humor.
Domingo, día del Señor, se inició con
las palabras del H. Wilson Torres en
consideración a los desafíos del Laicado Marista en el Ecuador, luego
participamos de la celebración Eucarística, para finalizar con el almuerzo
de despedida.

Las conclusiones más relevantes giran
en torno al descubrimiento de la nueva
relación entre hermanos y laicos, entre
todos cuantos compartimos el mismo
espíritu de Champagnat; a la revitalización de los grupos de laicos y fraternidades y a la invitación para propiciar

un encuentro local de fraternos, laicos
y hermanos en conmemoración de la
fiesta de San Marcelino en el 2013;
y para el 2014 el segundo encuentro
nacional de fraternidades, laicos y hermanos al norte del país.

Toma de posesión de la Administración
de la PUC de Rio Grande do Sul

L

a Administración Superior de la Universidad Pontifica de Rio Grande do Sul
tomó posesión en la mañana del 7 de diciembre, para el período 2013-2016.
Los HH. Joaquim Clotet, Rector, y Evilázio Teixeira, Vice-Rector, fueron reelegidos en sus cargos por el Arzobispo Metropolitano de Porto Alegre y Canciller de
la Universidad, Mons. Dadeus Grings. Entre los presentes en la ceremonia estaba
el H. Inácio Etges, Provincial.
Después de la toma de posesión de los interesados, el H. Joaquim Clotet destacó
en su intervención algunos puntos importantes de la gestión, como la elaboración del Plano Estratégico 2011-2015 del Plano de Desarrollo Institucional, los
documentos oficiales de la Universidad y el avance en indicadores de calidad en
el área de educación e investigación, la capacidad emprendedora y de innovación, de lo que dan fe las clasificaciones oficiales y no oficiales.
Para el futuro, el Rector prevé avances sistemáticos a través de la calidad y la
excelencia en la enseñanza, la investigación y la extensión, y la insistencia en la
formación integral de los educandos.
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Llenar la vida desde Champagnat
Encuentro de formación en América Central

D

el 15 al 28 de noviembre se llevó a cabo en el Centro Marista
de Formación en Guatemala el
Encuentro de Formar I y II, con el acompañamiento de un equipo animador
conformado por seis hermanos de la
provincia.
39 participantes incluyendo docentes,
fraternos y personal administrativo de
los centros y obras maristas, vivieron
por primera vez el décimo Encuentro
de Formar I. A la vez 19 docentes constituyeron la tercera edición de Formar II.
Siendo un total de 52 laicos provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Puerto Rico, que
vivieron la experiencia de formación marista con el objetivo de buscar un crecimiento integral a nivel humano, relacional,
espiritual, solidario y marista.

Provincia Europa Centro Oeste
Encuentro de los coordinadores de protección
de la infancia en Mindelheim

E

l jueves 21 de noviembre los
coordinadores de protección de
la Provincia de Europa Centro
Oeste se reunieron en Mildelheim.
Nuestra provincia está formada por
cinco países que cuentan con leyes y
protocolos eclesiásticos diferentes en este área. Es necesario que
preparemos políticas para cada
uno de nuestros países, que respondan a las diferentes leyes y
requisitos. El hermano Jim Jolley,
miembro de FMSI en Ginebra y
del grupo de trabajo congregacional que preparó el borrador de la

política de protección congregacional,
animó el encuentro.

hermanosP.J. McGowan y John Hyland
(Irlanda), Ronnie McEwan yColin Chalmers (Reino Unido), Maurice TaildeCada país estuvo representado por los man y Robert Thunus (Bélgica), Gerard
hermanos que se ocupan de temas de Haan (Países Bajos) y Alois Engel
relacionados con la protección: los (Alemania).Durante el encuentro, los
hermanos identificaron las tareas
que debemos llevar a cabo para
noticiaS MARISTAS
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preparar estas políticas en nuestros países. También esperamos
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