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“Change – ¡haz la diferenCia!”
Encuentro internacional de Jóvenes Maristas
Río de Janeiro, 17 - 22 julio 2013

administraCión general
El H. Emili Turú, Joe Mc Kee, Mike De Waas y Ernesto Sánchez se han reunido con la Comisión preparatoria de la Confe-

rencia General en el Hermitage, del 20 al 22 de mayo.
Los hermanos Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho regresaron a la Casa general el sábado 18 de mayo, después de un 

mes de visita a la Provincia Mediterránea.
Por su parte, los hermanos Eugène Kabanguka y Josep Maria Soteras volvieron a Roma en la noche del día 20 de mayo, 

después de más de un mes de visitas y encuentros en Brasil y Cono Sur.
El H. Javier Espinosa del Secretariado de Laicos, participa en el Encuentro de la Red de Espiritualidad Marista de América, 

con el tema: “La conversión a una nueva relación hermanos y laicos”, realizada en Canadá, del 18 al 24 de mayo.
El H. João Carlos do Prado del Secretariado de Misión y Jim Jolley, se reúnen con el Comité de Formación de Directivos 

en Nairobi, del 21 al 25 de mayo.

Comienza la cuenta atrás para 
el mayor acontecimiento del 
Instituto Marista orientado ha-

cia la juventud. Es el Encuentro in-
ternacional de Jóvenes Maristas, que 
se celebrará del 17 al 22 de julio en 
el Colegio Marista San José – Tijuca, 
en Río de Janeiro (Brasil), justo antes 
de la Jornada mundial de la Juventud 
(JMJ).

El tema del encuentro es: CHANGE 
– ¡Haz la diferencia!”, y el lema, en 
comunión con la JMJ: “Vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones” (Mt 
28,19. Se espera la llegada de unos 
300 jóvenes, procedentes de todos 
los continentes. Cada Provincia o 
Distrito dispone de 12 plazas.

Todos los jóvenes son invitados a 
participar en las actividades prepara-
torias al encuentro, que tendrán lugar 

en las Unidades administrativas del Instituto.

Este encuentro quiere recoger el camino hecho en los eventos anteriores (Sídney y 
Madrid), colaborar con el Instituto Marista a dar respuestas a la llamada del XXI Capí-
tulo General, cuidando la perennidad y el sueño de Marcelino Champagnat.

Para otras informaciones, visiten la página de CHANGE: http://2013change.org

http://2013change.org
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haCia la renovaCión de 
nuestras Comunidades

Comisión Europea de Hermanos Hoy

El sábado 04 de Mayo se 
reunió en la ciudad de 
Barcelona la Comisión 

Europea de Hermanos Hoy, 
coordinada por el H. Antonio 
Leal (Compostela) y con la 
representación de un hermano 
de cada una de las provin-
cias: H. Juan Carlos Fuertes 
(Mediterránea), Carlos García 
(Ibérica), Maurice Taildeman 
(Europa Centro-Este), Jean- 
Pierre Destombes (Hermitage); 
también acompañaron la reu-
nión el H. César Rojas, director del 
Secretariado Hermanos Hoy y el H. 
Antonio Aragón, quien facilitó la 
traducción del encuentro.

Fue una buena oportunidad para 
que el H. César planteara los linea-
mientos principales del Secretaria-

do Hermanos Hoy y sus incidencias 
en el caminar de nuestro proceso 
como comisión. Así mismo tuvimos 
la oportunidad de debatir el nuevo 
rumbo y sentido que ha ido adqui-
riendo la comisión, la riqueza en 
el compartir las diversas iniciativas 
que se van dando en las provincias 

y el ir generando algunas pro-
puestas que involucren a un 
significativo número de her-
manos.

Sentimos que esta Comisión 
es una buena posibilidad para 
ahondar en la reflexión sobre 
el sentido de ser hermano hoy 
en Europa e ir dando pasos 
para que la renovación a la 
cual todos estamos llamados 
se traduzca en una vida co-
munitaria nueva, que acoja 

los llamados que nos ha hecho el 
XXI Capítulo General.

Esperamos para el nuevo curso de-
sarrollar algunas actividades que se 
comunicarán oportunamente a los 
hermanos y comunidades.

distrito de melanesia

Comunidad de formación en Laumanasa

Cerramos nuestra comunidad 
de formación en Wewak en 
2012. Salimos de Wewak, que 

solía acoger a nuestros aspirantes 
y candidatos de primer año, para 
pasarnos a Laumanasa, en las Islas 
Salomón, lo que significa que este 
año cubrimos dos años de forma-
ción inicial en una sola casa de 
formación.

El segundo año comenzó en febre-

ro, pero el 17 de marzo inició el 
programa de primer año con una 
semana de orientación. El postulan-
te de segundo año sigue clases en 
el NAC y tiene un acompañamiento 
semanal en Laumanasa.

En el primer semestre, todas las 
clases de los primeros años sobre 
la vida y espiritualidad marista y el 
acompañamiento semanal se lleva-
rán a cabo en Laumanasa.

Los estudiantes seguirán algunas 
clases escogidas en el NAC en el 
segundo semestre. Habrá también 
una oportunidad para que estos 
jóvenes participen semanalmente 
en actividades apostólicas que les 
permitan adquirir una vasta expe-
riencia apostólica durante el año, 
en diferentes comunidades maris-
tas. Nueve jóvenes están con no-
sotros: un candidato de segundo 
año y ocho aspirantes. El programa 



3

23 de mayo de 2013 Noticias Maristas

el Consejo general partiCipa en 
la formaCión de los hermanos

Itinerario de formación preparatorio a la 
profesión perpetua (Bolivia)

A finales del mes de abril, el H. 
Emili Turú estuvo con los her-
manos de América Latina que 

se preparan a la profesión perpetua 
en Cochabamba (Bolivia). El H. Supe-
rior general escogió como tema de su 
presentación “El nuevo modo de ser 
hermano”.

Durante la primera semana de mayo 
los hermanos jóvenes contaron con 
la presencia de los Hermanos Josep 
Maria Soteras y Eugène Kabanguka, 
Consejeros generales que acompañan 
esa región geográfica.

El II Itinerario de formación prepara-
torio a la profesión perpetua se está 
realizando en Cochabamba (Bolivia), 
del 5 de marzo al 29 de junio. El grupo 
está reunido para la vivencia comunita-
ria, con charlas y momentos de retiro y 
misión en el interior del país. 

El encuentro pretende además favo-
recer una experiencia de desarrollo 
personal, de fortalecimiento de la iden-
tidad marista, con acciones solidarias 
y oración. 

Entre los participantes hay represen-
tantes de las Provincias de “Brasil Cen-
tro-Norte”, “Brasil Centro-Sul”, “Rio 
Grande do Sul”, Norandina y América 
Central.

de los aspirantes dura tres meses: 
marzo, abril y mayo. Los jóvenes 
que deseen vivir el carisma marista 
podrán ser aceptados como postu-
lantes en junio.

Tres hermanos forman parte del 
equipo de formación. El Hno. Jean 
Marie es el líder de la comunidad y 
el director de formación encargado 
de los primeros años. El Hno. Ken 
Lasin es el asistente del director 
de formación, es quien se ocupa 
del segundo año y es también el 
ecónomo de la comunidad. El Hno. 
Clement es el promotor de voca-
ción marista del Distrito.

La formación es un elemento muy 
importante en la vida del Distrito 
y de todo el Instituto Marista. Por 
ello, estamos invitados y llamados 
a trabajar en el área de la formación 
de aquellos que muestran interés 

en nuestro estilo de vida. Ya sea en 
escuelas o en la pastoral juvenil. En 
las comunidades estamos llama-
dos a animar la vocación mediante 
nuestro propio testimonio de vida 
como hermanos y laicos maristas.
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Queridos Hermanos y laicos 
maristas. Saludos desde 
Manziana donde continua-

mos con nuestro programa de for-
mación permanente en un espíritu 
fraterno. En comunión con la Iglesia 
que celebra el Año de la Fe, nuestra 
comunidad ha realizado, desde el 
25 al 27 de abril, una peregrinación 
a Asís. Ha sido la ocasión para de-
jarnos interpelar por la persona de 
San Francisco de Asís, en unión con 
los miles de peregrinos de toda con-
dición.

Después de este tiempo fuerte en 
Asís, el Hno. César Rojas, del Se-
cretariado ‘Hermanos Hoy’, nos ha 
recordado, con convicción y entu-
siasmo, que nuestra vocación de 
hermano religioso debería conservar 
siempre su encanto y su lugar en la 
misión de la Iglesia actual. Su presen-
cia durante dos días en Manziana ha 
reavivado en nosotros la llamada del 
21º C.G. que nos invita a ser auténti-
cos testimonios de “una vida consa-
grada renovada, enraizada firmemen-
te en el Evangelio, que promueva una 
nueva forma de ser hermano”

Ana Sarrate, del Secretariado de Lai-
cos Maristas ha sabido emocio-
narnos con su actitud personal 
y sus convicciones maristas. Su 
presencia ha mostrado de forma 
más explícita la necesidad de 
una colaboración entre Herma-
nos y Laicos Maristas en los 
distintos lugares de misión.

El Hermano José María Ferre, como 
buen director espiritual, nos ha he-
cho compartir algunos momentos 
significativos en los que nuestra Bue-
na Madre tuvo que renovar su Fiat. 
Siempre en la línea del 21º C.G., nos 
ha mostrado cómo nuestro camino 
con María, implica nuestro compro-
miso en ofrecer una presencia que 
refleje el rostro mariano de una Igle-
sia más cercana a los jóvenes y a la 

gente del mundo actual.

Esta estancia en Manziana es para 
nosotros una ocasión especial para 
reanimarnos y para abrirnos a la 
gracia de Dios que nos estimula cada 
día a asumir una vida religiosa Maris-
ta más auténtica.

Gracias al Equipo de Formación, al 
H. Barry, Antoine, Anthony y al P. Neil 

por su habilidad y competencia 
en el arte del acompañamiento.

Permanecemos unidos con to-
dos vosotros, Hermanos y Lai-
cos Maristas, que nos tenéis 
presentes en vuestras oraciones.
_________
Yao Sylvain
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Curso de renovaCión de 
mediana edad en manziana
Nuestra peregrinación de fe

"El Padre Champagnat quiso darnos el nombre de María para que viviéramos de su espíritu. 
Convencido de que ella lo ha hecho todo entre nosotros, la llamaba Recurso Ordinario y Pri-
mera Superiora" (Constituciones y Estatutos 4).


