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Emergencia filipina
Desvastador tifón Haiyan

L

os hermanos, las comunidades y colegios Maristas de las Filipinas se encuentran bien después del paso del desvastador
tifón Haiyan. Están empeñados en hacer colectas de ayuda para las familias que han perdido todo y especialmente a los
niños que vagan sin casa ni familia. Todas las comunidades a través del H. Manuel De León, Superior Provincial, hacen un
llamado a la sensibilidad de todos para poder intervenir de modo eficaz en su favor.
FMSI, via PayPal, recoge toda donación, por pequeña que sea, para esta EMERGENCIA FILIPINA.
Quien lo desea puede usar la clave para donaciones on-line de FMSI en: www.fmsi-onlus.org
O bien la trasferencia bancaria:
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Piazzale Champagnat, 2 - 00144
Roma - Italia
Cuenta N° 615308724416
Banco: Banca Intesa SanPaolo,
Sucursal: N° 06785, Dirección: Viale
C. Pavese 397 – 00144 Roma Italia
Código IBAN:
IT66E0306905033615308724416
Código BIC:
BCITITMM058

Administración general
Los hermanos Emili Turú y Joe Mc Kee, Superior General y Vicario General, se han reunido con la Comisión de revisión de
las Constituciones en la Casa General, Roma, del 8 al 12 de noviembre.
Los hermanos Consejeros Generales Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho se encuentran haciendo la visita al Distrito de
Àfrica del Oeste, a partir del 1º de noviembre al 24.
El H. Jim Jolley, del FMSI de Ginebra, realizó un Taller en Ginebra para hermanos y laicos de las Provincias de Europa Centro
Oeste y de Estados Unidos, los días 4 al 7 de noviembre. Y efectuó dicho Taller para hermanos y laicos de África en Nairobi
(Kenia), del 11 al 14 de noviembre.
Los hermanos João Carlos do Prado y Mario Meuti, de FMSI de Roma y del Secretariado de Misión, participan en el III
Seminario de Educación de la UISG/USG (Unión de Superiores Generales de Congregaciones femeninas y masculinas) en
Roma, los días 15 y 16 de noviembre.
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Programa de renovación de
la tercera edad en Manziana
Curso para los Hermanos de habla inglesa 2013

E

l 17 de octubre pasado, quince
Hermanos y un sacerdote marianista se reunieron en Manziana
para comenzar un curso de renovación
cuya duración será de dos
meses. La casa, donde nos
organizamos para tener unos
días de orientación previa,
era confortable y estaba muy
bien dispuesta. Allí, cada uno
compartió acerca de su entorno familiar y de su experiencia ministerial.

Los participantes son: Norbert Simms
(Escocia), Kieran Nally (Irlanda), John Nash, Patrick Hogan y Jim Adams
(EEUU), John Horgan, Justin Guthrie,

Hubo una increíble variedad
de experiencias narradas,
que pasaban de los años de
enseñanza en escuelas primarias, al trabajo en escuelas
en zonas marginales, a trabajos misioneros en Nigeria,
Timor Este y en Filipinas.
Sumando todo el trabajo de los participantes, contamos unos 800 años de
misión marista. En seguida pasamos
a algunas presentaciones especiales,
hechas por oradores invitados, quienes
normalmente analizaban un solo tema
en tres días.

John O’Brien, Graeme Peacock y John Wagner (Australia), Denis Turner y
Kevin O’Mally (Nueva Zelanda) y Jude
Pieterse (Sudafrica) más dos Hermanos
marianistas de EEUU: Tom Trager y Robert Juenemann. Nuestro capellán es el
sacerdote marianista Patrick Tonry SM.

El programa está dirigido por los Hermanos Barry Burns y Antoine Kazindu.
El H. Anthony Hunt se ocupa de nuestras necesidades temporales y mantiene la casa en orden. Hace
pocos días, tuvimos la visita
de nuestro Superior General Emili Turú, quien hizo
una presentación sobre la
situación general en lo que
afecta al Instituto hoy, y el
Hermano Michael McAward,
SM, describió, a grandes
rasgos, el carisma marianista y las preocupaciones de
la Administración general al
respecto.
A principios de noviembre
hemos salido para nuestro
peregrinaje a Francia, donde visitamos los lugares de
origen del proyecto marista,
y los relacionados con Champagnat.
Nuestro grupo irá un día a Taizé, Cluny
y Ars. La peregrinación es uno de los
puntos más importantes de este programa de renovación y todos estamos
contando los días que faltan para vivir
estas experiencias.

II Asamblea internacional de la Misión Marista
Maristas nuevos en misión - Nairobi 2014

E

l XXI Capítulo General, en el horizonte de la “nueva relación entre hermanos y laicos, buscando
juntos una mayor vitalidad”, invita a todo el Instituto a “organizar otra Asamblea Internacional de la
Misión Marista, siguiendo el espíritu de Mendes”.

legiado en la vida del Instituto que ofrece a los Hermanos y a los Laicos la oportunidad de compartir, celebrar,
reflexionar y construir juntos, en igualdad de condiciones, la vida y misión Marista en el presente y para el
futuro, fieles al carisma. Se presenta como una ocasión
para fortalecer nuestra dimensión Internacional e Intercultural al servicio de la niñez y de la juventud.

Una asamblea internacional supone un momento privi-
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Vocaciones maristas
Equipo vocacional de Europa

E

l día 7 de octubre tuvimos la primera reunión del curso, en el noviciado de Sevilla, el EVE (Equipo
Vocacional de Europa), compuesto por
un delegado de cada provincia, el H.
César Rojas, de Hermanos hoy, y el
maestro de novicios Ernesto Tendero.
Comenzamos compartiendo la reflexión sobre el discurso del Papa Francisco a los seminaristas y novicios/
as del mundo, el 6 de julio de 2013.
De nuevo, vuelve a insistir en temas
como: la importancia de la fidelidad en
un mundo que vive de lo provisional;
la alegría, como signo de un corazón
sano y centrado; la coherencia en la
vida; sobre la fecundidad pastoral, que
rompa con la imagen de solterones;
sobre el perder miedo a orar y a salir a
evangelizar; sobre la importancia de la
vida comunitaria, la amistad y el evitar
las críticas que tanto daño nos hacen;
y, por fin, los cuatro pilares en la formación de candidatos: la vida espiritual, la
formación intelectual, el apostolado y
la comunidad.
¡Todo un programa para nosotros!
De forma animada, comentamos nuestra participación e implicación en distintos encuentros con carácter vocacional a nivel eclesial y del instituto:
CHANGE, JMJ, encuentro de hermanos
jóvenes de Europa en El Hermitage,
apoyo a alguna congregación en su
plan de PV…
Más tarde pasamos a dialogar algunas
acciones para este curso:
* Avance de propuesta de un “Erasmus” marista para jóvenes que se
tengan que desplazar por cuestión
de estudios y quieran compartir la
vida comunitaria en distintos lugares
que propongamos.
* Seguimiento de la exposición marista que se realizó con motivo de

la JMJ en 2011. Este curso estará en
Ibérica.
* Nuestra participación el web vocacional Buscoalgomás.
* Previsiones para la próxima Pascua
Vocacional en Alcalá de Henares.
* Participación en el Curso de formación de PV de La Salle en Roma y en
las Jornadas Nacionales de Pastoral
Juvenil Vocacional de CONFER, en
Madrid.
* Avance sobre un encuentro vocacional de jóvenes maristas de Europa, promovido por nosotros, en
Taizé, del 10 al 18 de agosto de 2014.
* Elaboración del nivel tres de Acompañamiento sobre “Discernimiento
vocacional”, con carácter interprovincial, relacionado con los cursos
promovidos desde la CME: el primero a nivel provincial, el segundo
interprovincial y el tercero, responsabilidad nuestra, de profundización,
también a nivel interprovincial.
En la tarde compartimos las diversas
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iniciativas vocacionales promovidas
para este curso en las distintas provincias. Pueden ser consultadas en
las webs provinciales y descargar los
materiales disponibles.
Por fin comentamos que en las distintas provincias se están acompañando
a una serie de jóvenes con inquietud
sobre la vida marista. Algunos ya están
haciendo una experiencia comunitaria
o han dado el paso para hacer el postulantado. En total se está haciendo un
acompañamiento personalizado con
nueve jóvenes en Europa y uno más
que se incorporará próximamente al
Noviciado.
Estos encuentros son ocasión para
reflexionar juntos, coordinarnos, intercambiar ideas y materiales, y hacer
propuestas concretas en el ámbito del
acompañamiento y de la pastoral vocacional marista. Felices en lo que somos, lo proponemos con entusiasmo.
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Centro de los Hermanos Maristas en Esopus, USA

C

on el fin de reconquistar el espíritu y el entusiasmo de los
primeros tiempos del Instituto,
jóvenes y adultos, jóvenes y ancianos, caminaron hacia el centro de
los Hermanos Maristas en Esopus,
durante el fin de semana, del 1213 de octubre, para participar en
“Lavalla weekend experience”.

construir y completar el camino de
meditación sobre Marcelino Champagnat.

El proyecto: una colaboración del
personal del centro de los Hermanos Maristas en Esopus y de
las oficinas provinciales de evangelización y vocaciones de EEUU.
Ofreció a los participantes un fin
de semana de oración, comunidad
y servicio.
Más de treinta personas de nuestra
familia marista, a lo largo y ancho de
los Estados Unidos, se reunieron para

El proyecto de este año fue la construcción de un camino de meditación
Champagnat junto a la capilla del bos-

que. Esta nueva área de meditación se
centra en momentos esenciales de la
vida de nuestro amado fundador, Marcelino Champagnat, y nos permite
contar la historia de nuestro legado marista a todos los que vienen
a Esopus.
El camino incluye varias “estaciones” donde los participantes
pueden meditar sobre la vida de
Marcelino y reflexionar en los desafíos que cada estación representa para aquellos que quieren
capilla hacer el recorrido con él.
Este camino termina junto a la
gruta dedicada a Nuestra Buena
Madre María, que ahora está a
la derecha del “altar en forma de
credencia”, en el rincón de la capilla.

El mundo de los niños emigrantes
FMSI - testimonios y reflexiones para el Adviento

C

omo cada año, la FMSI ha
elaborado para el Adviento de
2013 una guía para la reflexión
personal, inspirada en los derechos
del niño.
Este año, en particular, FMSI propone el tema de los niños emigrantes y
sus derechos. Éste ha sido el tema
del Día del Debate general patrocinado en 2012 por el Comité de la ONU
para los Derechos del Niño.
El argumento, es de actualidad,
debido a los flujos de migración
constantes y masivos que afectan a muchos países de todo
el mundo, tanto por lo que se
refiere a lugares de origen y de

destino, para todos aquellos que
dejan sus hogares para escapar de la
pobreza, las guerras y los desastres
naturales.

las dificultades de la época.

El librito se centra en el testimonio
de los niños y los jóvenes del mundo
marista que han experimentado la
Finalmente, el tema es particular- condición de emigrantes en sus famimente relevante en la proximidad de lias. Se agradece a todos los que han
las Navidades, cuando se considera colaborado en esta pequeña publique la familia de Nazaret: Jesús, Ma- cación para el Adviento. Damos las
ría y José, se vieron obligados a emi- gracias a todos los niños y jóvenes
grar a Egipto, enfrentándose a todas que han compartido con nosotros su
experiencia de vida; a los padres que han permitido publicar
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las historias de sus hijos; a los
representantes de la FMSI en
Director técnico:
Redacción y Administración:
las Provincias Maristas, sin cuya
H. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
colaboración este estudio no
Producción:
E-mail: publica@fms.it
hubiera sido posible.
Sr. Luiz da Rosa
Sitio web: www. champagnat.org
Edita:
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma
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