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Julio – Septiembre 2013
Calendario del Consejo General 
y de los Directores de Secretariado

AdminiStrAción generAl
La semana pasada fue la última semana de la plenaria del Consejo general, celebrado en la Casa general.
El H. Javier Espinosa, del Secretariado de Laicos, fue al Encuentro de Fraternidades del Movimiento Champagnat de la 

Familia Marista, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), del 3 al 5 de julio.
El H. Ernesto Sánchez, junto con el H. César Rojas, del Secretariado de Hermanos hoy, participan de la Reunión de la 

Comisión Internacional de Hermanos Hoy, en la Casa general, del 4 al 10 de julio.
El H. Josep Maria Soteras acompaña el retiro en Cruz del Sur, Mar del Plata (Argentina), del 9 al 16 de julio.
El H. Mario Meuti tiene un encuentro con el equipo del FMSI en Ginebra, los días 10 al 12 de julio.

1 – 5 de julio: última semana de la plenaria del CG, Roma
3 – 4 de julio: Encuentro Fraternidades del MCFM, Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia) – Javier Espinosa
4 – 10 de julio: Reunión de la Comisión Internacional de Hermanos 
Hoy, Casa General - César Rojas, Josep Maria Soteras, Eugène Kaban-
guka, Ernesto Sánchez
5 – 7 de julio: Retiro con laicos, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) - Javier 
Espinosa
9 - 16 de julio: Retiro en Cruz del Sur, Mar del Plata (Argentina) - Josep 
Maria Soteras, Eugène Kabanguka
10 – 12 de julio: encuentro del equipo FMSI, Ginebra (Suiza)
12 – 15 de julio: Asamblea hermanos-laicos Santa María de los An-
des, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) –  Emili Turú, César Rojas, Javier 
Espinosa
16 – 19 de julio: Noviciado de Cochabamba (Bolivia) – Javier Espinosa
17 – 22 de julio: Encuentro internacional de jóvenes maristas, Rio de 
Janeiro (Brasil) – Emili Turú, Michael De Waas, John Klein, Ernesto Sán-
chez, Antonio Ramalho, César Rojas, João Carlos do Prado
19 – 27 de julio: Visita a la comunidad de Dhaka (Bangladesh) – Chris 
Wills
21 – 26 de Julio: Comisión americana de laicos, Coronel Oviedo (Pa-
raguay) – Javier Espinosa
21 – 26 de julio: Semana de formación en Fundraising a hermanos de 
las Provincias de Asia, Bangkok (Tailandia) - FMSI
23 – 28 de julio: Jornada Mundial de la Juventud, Rio de Janeiro (Brasil) – César Rojas, João Carlos do Prado
26 de julio:  Encuentro con FMSI Asia, Bangkok (Tailandia) – Chris Wills
26 - 31 de julio: Marist Schools Australia, Cairns - Emili Turú
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compArtir nueStro cAminAr

Cuba: crónica de la reunión intercomunitaria

29 de Julio – 1 de agosto: Curso sobre los derechos de los 
niños, Bangkok (Tailandia) – Jim Jolley
30 de julio – 2 de agosto: Visita al Noviciado de Passo Fun-
do, Rio Grande Do Sul (Brasil) – César Rojas
30 de Julio – 4 de agosto: Capítulo provincial de l’Hermitage, 
Les Avellanes – Antonio Ramalho

2 – 7 de agosto: Asamblea y primer Capítulo del Distrito 
AMAG, Tailandia – Emili Turú, Joe Mc Kee, Chris Wills
3 – 7 de agosto: Visita al Escolasticado de Brasil Centro-
Norte, Belo Horizonte (Brasil), César Rojas
11 – 17 de agosto: Encuentro europeo de Hermanos jóve-
nes, Hermitage – Emili Turú, Antonio Ramalho
15 – 29 de agosto: Visita al proyecto Solidarity with the 
South Sudan (SSS) – Chris Wills
18 - 24 de agosto: Visita a Haití - Eugène Kabanguka
19 – 23 de agosto: Capítulo Provincial South Asia – John 
Klein
25 – 28 de agosto: Encuentro con El Consejo provincial de 
East Asia – Michael De Waas

26 – 30 de agosto: Encuentro de los Equipos de Man-
ziana y Escorial: Preparación Programa para Formadores 
2014, Casa General -  César Rojas, Ernesto Sánchez, Josep 
Maria Soteras, Eugène Kabanguka
29 de agosto – 2 de septiembre: Encuentro de la Co-
misión Africana de Misión, Kumasi (Gana) – João Carlos do 
Prado, Chris Wills, Jim Jolley

3 – 5 de septiembre:  Grupo de Trabajo sobre Formación 
de Directores da África, Kumasi (Gana) - João Carlos do 
Prado, Jim Jolley
8 – 29 de septiembre: Conferencia General, Hermitage 
(Francia)
30 de septiembre – 1 de octubre: Conferencia de Pro-
vinciales de América – CIAP, Hermitage (Francia) – Emili 
Turú, Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Javier Espi-
nosa, César Rojas, João Carlos do Prado, Chris Wills
30 de septiembre – 1 de octubre: Seminario Interame-
ricano sobre el Derecho a la Participación de los Niños, 
Adolescentes y jóvenes, Curitiba (Brasil) - FMSI

Nos reunimos en Cienfuegos los 
hermanos maristas que hace-
mos parte del proyecto Cuba 

con los hermanos Antonio Peralta, 
provincial de Santa María de los Andes 
e Hipólito Pérez, nuestro hermano Pro-
vincial. Iniciamos nuestro encuentro 
con un momento de oración. La maña-
na la dedicamos a recibir información 
sobre los preparativos de la segunda 
Asamblea de Misiones que se celebrará 
en Nairobi y sobre la Conferencia Ge-
neral que se llevará a cabo en el Hermi-
tage en el próximo mes de septiembre. 
El H. Hipólito nos compartió noticias 
de la Provincia. Fue una mañana rica 
que nos permitió vibrar con la marcha 
de la Congregación y de la Provincia.

Un sabroso almuerzo nos dio la opor-
tunidad de paladear la alegría del en-
cuentro y de la fraternidad.

La tarde la consagramos a compar-
tir nuestro caminar marista en Cuba. 

Aportamos ideas  en torno a la etapa 
final del Noviciado de Mario y sobre 
posibles escenarios para su Escolasti-
cado. Intercambiamos informaciones 
sobre nuestros proyectos apostólicos. 
Concretamos detalles en torno a una 
futura convivencia vocacional con jó-

venes aspirantes a la vida marista para 
el mes de julio. Experimentamos el 
gozo de ver que nuestra familia crece 
y se rejuvenece, comprobamos que el 
Señor nos acompaña en nuestro día a 
día y que no deja de colocarnos nuevos 
retos y sorpresas.
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nuevo diStrito del pAcífico

David McDonald nombrado Superior

Vacaciones
El próximo número de Noticias Maristas será enviado el 24 de julio.

El Hermano David McDonald, actual Provincial, ha sido 
nombrado por el Hermano Superior general primer 
Superior del nuevo Distrito del Pacífico por un período 

de tres años a partir del 15 de diciembre 2013. El H. Emili así 
escribe en su carta a los hermanos de la actual Provincia de 
Nueva Zelanda:

“Su confianza en David constituirá un importante de apo-
yo para él en los próximos años. Agradecemos a David 
por su generosidad y disponibilidad para aceptar esta 
importante responsabilidad en este año en que ustedes 
reflexionan sobre su futuro.

Los Hermanos Maristas llegaron en Nueva Zelanda en 1838. 
La Provincia fue creada en 1917. Actualmente cuenta con 94 
hermanos en 4 países: Nueva Zelanda, Fiji, Samoa y Kiribati. A 
partir del próximo 15 de diciembre, la Provincia se convertirá 
en Distrito y se llamará “Distrito del Pacífico”. Es la culmina-
ción de un proceso que se inició en 2011. En diciembre se 
celebrará el primer capítulo del Distrito.

encuentro internAcionAl 
de JóveneS mAriStAS
Recorrido histórico

El EIJM que tendrá lugar en Río de 
Janeiro, del 17 al 22 de julio, es el 
tercer encuentro promovido por 

el Instituto Marista, en concomitancia 
con la Jornada Mundial de la Juven-
tud. Esta idea se concretizó a partir 
del 2008, cuando la JMJ se celebró 
en Sidney. Su génesis proviene de la 
política del gobierno del Hno. Seán y 
de su Consejo que preveía encuentros 
con los jóvenes maristas a nivel regio-
nal. En este sentido se realizaron los 
encuentros con los jóvenes de Europa 
(España 2005), de África (Kenia 2006), 

de Asia (Filipinas 2007), de Arco Norte (Guatemala 2008) y del Brasil y Cono 
Sur (Argentina 2008). El encuentro con los jóvenes de Oceanía también estaba 
previsto para el año 2008. En este mismo año la JMJ tenía lugar en Sidney. Los 
Maristas de Australia, en esa ocasión, decidieron promover un “festival” marista, 
en vísperas de la Jornada, convidando jóvenes maristas de todo el mundo. El 
Consejo general de entonces decidió unir esa iniciativa de los maristas austra-
lianos a su deseo de encuentro con los jóvenes y nació así el Primer Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas.
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Sidney 2008

El tema del en-
cuentro de Sidney 
fue la frase usa-
da también para 
la JMJ, de los He-
chos de los Após-
toles 1,8: “Recibi-
réis la fuerza del 
Espíritu Santo 
que vendrá sobre 
vosotros, y seréis 

testigos míos”. Participaron en el evento unos 700 jóvenes, 
de las 4 ramas maristas. Se reunieron en el Colegio ‘St. 
Joseph’. Quedó muy clara la invitación hecha a los jóvenes 
de acoger nuevos sueños y lanzarse tras un ideal. Todo 
eso fue sintetizado a través de la llamada del obispo Kevin 
Downling, que conversando con los jóvenes maristas los 
incentivó a “cambiar el mundo”. 
Lea más en: http://www.champagnat.org/000.php?p=159.

Madrid 2011

La Conferencia 
Marista Españo-
la, en colabora-
ción con el Con-
sejo general, or-
ganizó el segun-
do encuentro, 
en agosto del 
2011. Los jó-
venes maristas, 
representantes 
designados en 

cada provincia, se reunieron en Buitrago. Para motivar el 
encuentro se escogió como lema la palabra “belivin” (cre-
yendo), que se relacionaba perfectamente con el lema de 
la Jornada Mundial: “Arraigados en Cristo, firmes en la fe”. 
En el encuentro de Buitrago participaron unos 200 jóvenes. 
Además de estos, otros jóvenes maristas fueron acogidos 
en tres centros maristas (Tuy, Barcelona y Alicante). Todos 
ellos se reunieron en Buitrago para una celebración final, en 
el día de la fiesta de la Asunción de María. En el mensaje 
final, enviado por los jóvenes al Instituto, se podía leer:

“Estamos muy agradecidos al Instituto Marista por acom-
pañarnos, por mostrarnos todo aquello que Jesús, María 
y Marcelino Champagnat pue-
den aportar a nuestras vidas, 
por apostar por nosotros como 
agentes maristas, por creer en 
nosotros como personas con 
múltiples capacidades. Agrade-
cemos la misión del Instituto y 
el modelo que vive y transmite, 
por ser luz y esperanza en las 

realidades de cada provincia y por darnos un modelo en 
nuestras vidas que nos ayuda a ser personas y a mejorar 
el mundo a cada paso”.

Lea más en: http://www.champagnat.org/000.php?p=158.

Rio 2013

Una de las propuestas concretas presentadas por los jóve-
nes en Madrid fue la necesidad de encuentros internacio-
nales que propicien el intercambio cultural entre las provin-
cias, para compartir inquietudes y propuestas relativas a la 
vida de los jóvenes maristas. Empujados por ese deseo de 
los jóvenes, el Consejo general, a través del Secretariado 
de Misión, incentivó desde el principio la realización del 
evento, antecedente de la JMJ en Río de Janeiro. Este Secre-
tariado pidió a la “União Marista do Brasil” que organizase 
el encuentro y fue nombrada una Comisión Organizadora, 
que viene trabajando desde noviembre del 2011.

Creando un puente con las reflexiones hechas en Sidney 
2008, el lema escogido para el 
encuentro en Brasil fue: CHANGE 
¡Haz la diferencia! 
El encuentro tendrá lugar del 17 
al 22 de este mes de julio, en el 
Colegio Marista São José, Río de 
Janeiro, Brasil. 
Leer más
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Hermanos fallecidos

02/07/2013: Antonio Pérez González  - Provincia 
Mediterránea - España, Benalmádena
29/06/2013: Javier Navallas Mártiz - Provincia Cruz 
del Sur - Argentina, Luján
28/06/2013: Georges-Henri Tremblay - Provincia 
Canada - Canadá, Château-Richer
28/06/2013: Valter Rosalino Marin Righi - Provincia 
Rio Grande do Sul - Brasil, Santa Maria
26/06/2013: William Ambrose Beninati - Provincia 
Australia - Australia, Randwick
24/06/2013: Desmond Phillips - Provincia Australia 
- Australia, Ashgrove
23/06/2013: Fausto Anesa - Provincia Cruz del Sur - 
Argentina, Buenos Aires
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