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Comisión Hermanos-Laicos
Comisión Regional de Laicos de Oceanía

L

a Comisión Hermanos-Laicos
de Oceanía (Comisión de Laicos
de Oceanía) tiene unos estatutos que indican la manera de promover, apoyar y desarrollar el espíritu de
comunión en las relaciones de todos
los Maristas involucrados o relacionados con la misión y la vida marista,
Laicos y Hermanos, en la región de
Oceanía.
Recientemente se reunieron durante
dos días en Sydney bajo la dirección
de Tony Clarke (del Secretariado de
Laicos). Participaron Lucy Sinei (Melanesia), H. Tony León (Australia),
H. Mark Kenatsi (Melanesia), Taatite
Barbera (Kiribati), Peter McNamara
(enlace de Australia con el Consejo
de Oceanía), Joe McCarthy (Australia)
y H. Carl Tapp (Nueva Zelanda). No
pudo asistir Carole Wark (Australia)
Los Padres Columbanos Brian Vale y
Patrick McInerney orientaron la reflexión motivadora de la mañana con
una presentación sobre una “Eclesiología de Comunión”.
Está prevista una revisión de los
Estatutos para armonizarlos con las
nuevas perspectivas del Instituto. Un
subcomité preparó un documento
que propone una aplicación electrónica (App) “Espiritualidad Marista’
que representaría un recurso importante para la reflexión de Hermanos
y Laicos Maristas, válida para todo el
Instituto. Se encargó la creación de
una colección de arte religioso y de

símbolos en soporte digital que reflejen la vida y la misión marista en las numerosas
culturas de la región, pensando que esto sería una forma de comunicación y formación
más eficaz que los documentos escritos. Se empezó a planificar un Programa de Formación Regional Conjunta para septiembre de 2014. Se hizo hincapié en la necesidad
del acompañamiento y de cómo puede llevarse a cabo. La formación ya iniciada para
los nuevos líderes laicos de nuestras escuelas en Melanesia y en el Pacifico se proseguirá en el futuro.
La comisión recibió un informe sobre el ‘Foro de la Comunidad Marista Australiana’,
un encuentro de animadores maristas, Laicos y de Hermanos, de toda Australia que
se llevó a cabo con éxito en el mes de agosto. Este Foro propuso una forma canónica
de pertenencia para los Laicos Maristas y los Hermanos. Los participantes expresaron
la necesidad de una estructura para su formación, espiritualidad, vida de oración y misión. Esto podría dar lugar a un modelo que resultaría relevante para todo el Instituto.
La Comisión Hermanos-Laicos de Oceanía abarca una vasta zona geográfica, con muchas culturas y diversos niveles de desarrollo. Desempeña el difícil papel de guiar a los
Laicos Maristas de Oceanía.

Noticias Maristas

Año VI - Número 296

América Marista
Encuentro de la Subcomisión para la Solidaridad

L

a reunión de la subcomisión para
la Solidaridad tuvo lugar en Porto
Alegre, del 25 al 29 de septiembre. Ésta es una de las subcomisiones
de la nueva estructura de animación
de la América Marista; las otras son la
subcomisión para la Evangelización,
la subcomisión para la Educación y
la subcomisión para la Gestión. Estas
cuatro subcomisiones están vinculadas
a la Comisión para la Misión.
Como veis, la idea de esta estructura
es avanzar juntos, en la misma dirección, como Maristas de América, respetando sin embargo las diversidades
de cada una de las Provincias. Este
encuentro conllevaba algunos puntos

en su orden del día:
* Preparar el programa del 5º Encuentro Interamericano de Corazón
Solidario que tendrá lugar a finales
de octubre 2014 en Ecuador.
* Establecer un procedimiento, así
como preparar el material que se
enviará a cada una de las Provincias
para la preparación de dicho Encuentro. Este procedimiento debería
ponerse en marcha en breve.
* Terminar la versión francesa del
documento: “Camino de Solidaridad
Marista para las Américas: Derechos
de los niños y de los Jóvenes”. Las
versiones española y portuguesa ya
se han publicado. La versión francesa
está ultimada y estará en prensa den-

tro de poco. Sólo queda la versión en
inglés que debería estar lista sin tardar.
Forman parte de esta Subcomisión
para la Solidaridad:
* Ma. del Socorro Álvarez Noriega,
México
* Juan Carlos Pellón, Perú
* H. Miguel Antonio Orlandi, Brasil
* H. Réal Sauvageau, Canadá
En conjunto, todo se ha desarrollado
en un ambiente de trabajo, a la vez
intenso y fraterno, lo cual nos ha permitido alcanzar nuestros objetivos, sin
dejar de visitar algunas obras sociales
de Porto Alegre y de vivir algunas horas
de turismo en la región…

H. Thomas Omari
Profesión perpetua en Roo, Kenia

L

a profesión perpetua del H. Thomas Omari tuvo lugar el pasado
sábado 12 de octubre de 2013 en
las dependencias de la comunidad de
Roo. Presidió la santa misa el Excelentísimo Sr Philip Anyolo, obispo de la
diócesis de Homa Bay.
Entre los participantes a la ceremonia
contamos a los miembros de la familia
del Hermano Thomas, provenientes de
Kissi, ex alumnos y actuales alumnos
de las escuelas obispo Mugendi, San
Martin/Ramba y de la escuela primaria
Nuestra Señora del Orore. También
estaban presentes algunas Hermanas
y Hermanos Maristas de la comunidad del MIC, Orore, Roo, Masonga y
Nyakato.
La misa fue animada por el coro de la

lejana comunidad de Roo que, armoniosamente, cantó en (Dholuo) vernácula y Swahili.
Durante la homilía, el Sr. Obispo agradeció a los Hermanos Maristas por haber organizado este importante evento
en este lugar de su diócesis. El prelado
señaló la importancia del sacramento
de la Santa Eucaristía como el más
importante y significativo de la vida
cristiana y de la vida religiosa.
Por otra parte, el H. Valentin DJawu,
provincial de PACE, en su discurso
recordó ampliamente al H. Thomas el
aspecto personal e individual de su
vocación en la Congregación de los
Hermanitos de María.
Él también hizo presente la beatifica-
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ción de los 68 mártires maristas españoles, cohermanos y colaboradores,
que tuvo lugar solo un día después
de su profesión perpetua y lo animó a
imitar a estos hermanos en su valor y
entusiasmo, al vivir su vida en la fe y en
la vocación hasta el final.
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Soñamos caminos nuevos
para la vida marista
Reunión intercomunitaria en Costa Rica

¿

Cuánto tiempo tarda el viajero de Alajuela a Los Chiles,
y viceversa? Depende mucho del tráfico, si va en bus de
ruta o en vehículo particular, si ha llovido mucho, si es
de mañana o de tarde, si se detiene un momento en el parque de Zarcero o en Muelle de San Carlos, etc. Lo cierto es
que antes de 3 horas y media no se llega al destino previsto:
la frontera norte o el valle central.
En nuestro caso, eran las 9:30 de la mañana del sábado 12
de octubre cuando emprendimos en viaje hacia Los Chiles
los hermanos de la comunidad de Alajuela y los hermanos
de Consejo Provincial. Las horas, no las contamos. Cuando
se tiene conversación, tan profunda como vana, y mejor
aún la compañía, pareciera que las cuentas del reloj abandonasen el agobio. Llegamos a tiempo para la reunión del
Consejo Provincial con la comunidad de Los Chiles, eso sí,
y también para la eucaristía y los demás detalles de todo
encuentro fraterno.

¿Visualizamos nuevos caminos para la misión marista en
Costa Rica? ¿Creemos? ¿Queremos ayudar a la aurora a
nacer? María nos ayuda… María no nos abandona, y eso
nos basta (M. Champagnat).De nuestra parte, lo mejor que
podamos hacer y nuestro compromiso con los niños y jóvenes de esta tierra. ¡Claro que sí!

El domingo 13 de octubre tuvimos la II Reunión Intercomunitaria. Nos despertó lo que parecía un día soleado y
caluroso como es habitual en las llanuras de los Guatusos,
y en el mismo orden de las cosas nos sorprendió una buena
lluvia oportuna para mermar el calor.

El viaje de regreso nos sorprendió con las mejores postales
de Costa Rica: una singular variedad de tonalidades verdes
entre praderas, montañas y valles. Después de la lluvia parece que todo el paisaje se abre. A nuestra vista, el mejor
recuerdo de la presencia de la bondad de Dios que siempre
nos acompaña, nos sostiene. Y también la mejor noticia:
esta tierra nos llama a la generosidad y la audacia.
___________
H. Omar Peña

Oramos juntos, como toda comunidad cristiana en el día
del Señor, en torno a la Palabra. Dispusimos los mejores
ánimos para el diálogo propuesto por el H. Hipólito en
torno al futuro de la misión marista en Costa Rica, en conexión con anteriores reflexiones, desde las propuestas de
revitalización y reorganización que lleva adelante nuestra
Provincia.

Tres mil noticias en www.champagnat.org

H

ace pocos días insertamos la
noticia número 3000 en nuestro site, a partir del 16 de abril
del 2004, cuando fue inaugurada la
segunda versión del site champagnat.
org. Es un momento importante para
hacer un balance y establecer nuevas
metas.

Durante ese periodo publicamos un
promedio de 0,86 noticia por día. Desde el año pasado, la media supera ya
una noticia por día y cada novedad
ha sido leída un promedio de 3093
personas.
Otra curiosidad está vinculada al origen
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de las noticias. Según los datos del 28
de octubre, la mayoría de las noticias
provienen de la Casa General (686),
seguida de Brasil (369), España (317),
México (121), Australia (110) y Francia
(104). Según las Unidades Administrativas, la Provincia de l’Hermitage tuvo
168 noticias, Mediterránea 150, Amé-
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rica Central 135, East Asia 123, Brasil
Centro Sul 109, Australia 106 y Norandina 94. Considerando el origen de las
noticias por regiones geográficas, en
primer lugar viene Europa con 1352
noticias. Después viene América del
Sur (607), Asia (248), América del Norte (242), África (236), América Central
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(155), Oceanía (139) y Oriente Medio
(30). Hay una página donde es posible consultar los detalles estadísticos
completos de las noticias publicadas.
Todas las noticias publicadas en el
site están disponibles y, consideradas
en conjunto, son de gran ayuda para

mostrar la vida y la historia dinámica
del carisma de Marcelino.
El site es un espacio abierto que el Instituto pone a disposición, ofreciendo,
a todos, la posibilidad de divulgar las
propias actividades que hacen realidad
el sueño de Marcelino Champagnat.

H. Joarês Pinheiro de Sousa
Nuevo subdirector del equipo de El Escorial

E

l H. Joarês Pinheiro de Sousa fue nombrado por el H. Emili Turú y su Consejo, como subdirector del equipo de
El Escorial, colaborando con el H. Ángel Medina. Iniciará su responsabilidad en el 2014 con el curso para Formadores.
cipios de 1988 entró al Noviciado en
Mondubim, Fortaleza, CE, teniendo
como maestro de novicios al Hno
Achiles Scapin. Después de dos años
de noviciado, hizo sus primeros votos el 1 de enero del 1990. Regresó a
Natal para el escolasticado, de 1990
y 1991, teniendo como formadores
en esa etapa a los Hnos. Artur da Câmara Cardoso y Wellington Mousinho
de Medeiros.

Joarês Pinheiro de Sousa es hijo de
una familia numerosa del interior del
Maranhão. Ésta tuvo 21 embarazos y
de ellos nacieron 18, uno murió con
pocos años. Actualmente siguen vivos
17. Los padres celebraron sus 71 años
de casados el día 29 de junio pasado.
Viene de una familia muy religiosa
y sintió la llamada a la vocación a
través de la vocación de su hermano,
Hno Joaci Pinheiro de Sousa,
pero se resistió a entrar en la
Congregación y solo en el 1986
se decidió a hacer una experiencia en una comunidad Marista.
De acuerdo con el H. Provincial,
Antonio Ramalho, fue a vivir en
Aracati, CE. En 1987 fue al postulantado en Natal, RN y a prin-

En 1992 regresó a Mondubim, como
colaborador en la formación y ahí
en 1992 tuvo la responsabilidad de
la etapa de los aspirantes, hoy prenoviciado, quedando hasta el final
del 1997. Del 1998 hasta el 2000
colaboró en la formación de los escolásticos en Belo Horizonte, haciendo parte del equipo interprovincial,
cuando esa etapa se llevaba con las
provincias de Santa María, São Paulo,
Río de Janeiro y Brasil Norte. Acabado ese periodo de 3 años, fue invita-

do a seguir un curso de formadores
en Chile, durante un año, en 2001.
Regresando al Brasil, en el 2002, asumió la etapa del postulantado en Natal, RN, donde estuvo solo ese año.
Al año siguiente, en 2003, en unión
con la Provincia de Río de Janeiro,
ayudó al Hno Ataide José de Lima en
el postulantado en Vila Velha, ES y al
final de ese año, cuando las antiguas
provincias de Río y Brasil Norte se
reunieron, fue nombrado maestro
de novicios de la nueva provincia de
Brasil Centro Norte, por el también
nuevo provincial, Hno Claudino Falchetto. Mantuvo este cargo del 2004
hasta junio del 2006 en Mondubim
y de julio del 2006 hasta finales del
2010 en Maranguape, CE, y el año
2011 en Aracati con los novicios de
segundo año. Así que casi toda su
vida de marista la ha vivido contribuyendo en la formación y pasando por
todas las etapas.
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Tiene como formación académica, bachillerato y licenciatura en
filosofía, cursados en la UECE
– Universidad Estatal de Ceará,
Teología Catequética por la PUC
de Paraná y Curso de Modelo de
Ayuda – EFMA – Belo Horizonte,
MG.

