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Encuentro de Ecónomos Provinciales
Las Administraciones Provinciales
en un Instituto Internacional

L

os días 11 al 15 Octubre, se
celebró en la Casa General el
Encuentro de Ecónomos Provinciales de todo el Instituto con un
objetivo: Conocernos, sentirnos parte de un Instituto Internacional y dialogar sobre temas de interés común.
Algunas expresiones de los participantes tomadas de la evaluación del

encuentro describen la vivencia de esos días:
“una experiencia indispensable para caminar
como Instituto”, “descubrimiento de la Misión, inmensa, gigante, maravillosa, da más
sentido a mi trabajo”, “interesante encontrar
otros ecónomos y compartir algunos problemas de nuestra administración”; “fraternidad,
apoyo y ánimo mutuo.”
Durante la primera mañana del encuentro,

el H. Afonso Tadeu Murad compartió conocimientos, experiencias y
convicciones formuladas en su libro:
“Gestión y Espiritualidad, una puerta
entreabierta”. El tema acompañó la
vivencia del grupo durante los días del
encuentro y en la evaluación los participantes manifestaron un alto nivel
de valoración la incorporación de la
dimensión espiritualidad en la gestión.

Administración general
Los hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez regresan a la Casa general este próximo fin de semana después de haber
realizado la visita al Distrito de África del Oeste, desde el 1º de noviembre.
El H. Javier Espinosa, del Secretariado de laicos, se encuentra en la Provincia de América Central realizando los retiros anuales para hermanos y laicos.
El H. César Rojas, del Secretariado de Hermanos Hoy, ha regresado del Canadá después de su participación en el “Forum
Marista” y visita a comunidades, del 8 al 17 de noviembre.

Noticias Maristas
Para favorecer la visión de Instituto
Marista, localizado en múltiples realidades culturales, legales y económicas, el grupo participó con diligencia
elaborando una presentación de los
escenarios internos y externos de su
unidad administrativa en base a un
esquema común.
El programa incluyó otros temas de
contenido administrativo: La presentación y análisis de los informes financieros de cada UA al Gobierno general,
a través del sitio web habilitado para
ello, la información económica y financiera de la Administración General,
que incluye las necesidades de recursos económicos para la Animación y
Gobierno General, para los programas
de formación permanente, la atención a proyectos de solidaridad y el
sostenimiento de la estructura de la
Casa General. Y finalmente el tema del
nuevo Modelo de Financiamiento de
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la Administración General también fue
parte del programa
Durante la última mañana del encuentro, el H. Emili, s.g. saludó a los participantes y brindó un mensaje con un
claro desafío para la vitalidad futura
del Instituto Marista: actuar como un
Instituto Internacional, que integra la
atención a los Montagne de hoy interviniendo en favor de las necesidades
de la niñez y juventud actual, conducirse en los márgenes como signos de
contradicción y shock en la cultura de
hoy y mostrando el rostro mariano de
la Iglesia.
Internacionalidad, a nivel administrativo, significa mirar y actuar más allá de
las fronteras provinciales, compartiendo solidariamente los bienes, personas
y conocimientos. Y el significado de
rostro mariano de la Iglesia, pide actuar
en la administración de los bienes con

la sensibilidad solidaria, de servicio,
sencillez y escucha atenta al Espíritu, a
ejemplo de María.
Finalmente, agradecemos la respuesta
total de las Unidades Administrativas
para estar presentes en el encuentro,
lo que nos permitió vivir la experiencia
de encontrarnos, conocernos como
personas, como provincias y donde
pudimos percibir nuestra pertenencia
a un Instituto internacional.
Nuestra gratitud también para todos
los habitantes de la Casa General por
los servicios brindados desde la recepción en el aeropuerto, la atención
del alojamiento y la participación el
sábado por la noche en la celebración
eucarística y en la cena convivencia
disfrutando un asado argentino.
____________
Víctor M. Preciado R.
Ecónomo y Consejero General

Campaña #serhermanomarista
La Provincia Brasil Centro-Sul gana
el premio de comunicación

L

a Provincia Brasil CentroSul (Grupo Marista) ganó un importante Premio
(Aberje 2013) con la campaña
#serhermanomarista, otorgado por la Asociación Brasileña
de Comunicación Empresarial
a los mejores comunicadores
del año y sus proyectos. La
campaña de la Provincia ganó
el mayor galardón en el área de
Comunicación Organizacional.
Con el objetivo de presentar a
los jóvenes una propuesta de
animación vocacional creativa,
joven en el lenguaje y en la comunicación, clara y concreta, el Área de
Animación Vocacional de la Provincia

religiosa marista como una
alternativa al desarrollo de
un proyecto de vida, de un
camino de felicidad, de realización personal y de entrega
de sí a los demás, de entrega
de la propia vida y de compromiso con el bien.

organizó la campaña #serhermanomarista, para ofrecer al público información y orientación sobre la vida
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A través de las redes sociales, el tema ganó audiencia y
se hizo más visible, especialmente para el público joven.
En poco más de un año que
el #serhermanomarista está
en el aire, más de 275.000
personas han sido interpeladas directamente por la campaña e indirectamente unas 640.000 personas.
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Un corazón nuevo
para un mundo nuevo
Comisión para la revisión de las constituciones

L

a Comisión para la revisión de las Constituciones se
reunió en Roma del 8 al 12 de noviembre. Bajo la
responsabilidad del Hno. Superior General y del Vicario general está formada por un grupo de siete Hermanos
provenientes de diferentes provincias del Instituto: John
Hazelman (New Zealand), Deivis Fischer (Rio Grande do
Sul), Diogène Musine (PACE), Patrick McNamara (USA), Juan
Ignacio Fuentes (Cruz del Sur), António Leal (Compostela) y
Nicholas Fernando (South Asia).
El XXI Capítulo General, en una de sus recomendaciones,
instó al Consejo General de nombrar una comisión para
llevar a cabo el proceso de revisión de las Constituciones.
La asamblea capitular manifestó de una forma clara que una
revisión profunda del texto de las constituciones, con una
amplia participación de los Hermanos, podía constituir una
preciosa ayuda para la revitalización de nuestra vocación y
conversión del corazón, condición para un mundo nuevo
en el cual estamos llamados a vivir. El primer objetivo del
grupo de trabajo fue tener una comprensión clara del mandato capitular. Una visión común, no solo de pensamiento
sino de corazón, fue el resultado de un camino que hemos
ido construyendo poco a poco: a veces de una forma lenta,
discreta, casi a tientas; otras veces, avanzando rápidamente
y con resultados más evidentes.

Para esto la escucha del otro fue fundamental, el exponer
sus ideas o abandonarlas para acoger las del otro, la celebración fraterna del pan y de la palabra. Fue también importante escuchar otras voces que nos ayudaron a armonizar
y articular este camino – en sus grandes líneas y calendario
– con otros procesos en marcha en el Instituto. Todos hacen parte de ese camino que queremos recorrer juntos con
María yendo hacia nuevas tierras.

Provincia Marista Cruz del Sur
Encuentro de Fraternidades del MChFM

E

l 4, 5 y 6 de octubre, nos encontramos en la Villa San José de Luján. Después de la presentación
del encuentro y la bienvenida a las
doce Fraternidades presentes, comenzamos invocando al Espíritu Santo, pidiendo su presencia y su luz para estos
días de encuentro. Este año tuvimos
la grata presencia de dos fraternos de
Chile: Marina y José Retamal Carvajal,

de la Fraternidad “Hno. Gregrorio Pastor”.
El tema de la Misión, reflexionando el
texto de la carta "Hasta los confines
de la tierra", del Hno. Emili Turú, fue el
primer tema de la mañana del sábado.
El Hno. Demetrio Espinosa animó este
momento con claridad y profundidad.
La presencia de María de Luján y el Ro-
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sario meditado, al iniciar la tarde, fue
preparando los corazones… El tema
de la Espiritualidad, presentado por
el Hno. Rubén Seipel, ayudó a nutrir
la experiencia orante desde la vida y
desde lo que somos. El momento de
“desierto”, en el parque de la Villa San
José, ayudó a integrar la experiencia
vivida y su proyección hacia el futuro.
También “Celebramos a Nuestros Már-
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tires” que iban a ser beatificados el
próximo domingo 13 de octubre.
En el último bloque de trabajo, en la
mañana del domingo, se dieron los lineamientos de la 2ª etapa del proceso
de revitalización de las Fraternidades.
Con la entrega de los materiales, cada
fraternidad podrá llevar adelante, en
los espacios locales, las reflexiones y
proyecciones motivadas por la necesidad de renovar y ajustar a los desafíos
actuales la pertenencia a una Fraternidad del Movimiento Champagnat de la
Familia Marista.

El Encuentro finalizó con la Eucaristía junto a los Hermanos mayores de la Residencia Champagnat.

H. Colin Chalmers
Nuevo encargado de los Archivos generales de Roma

E

l Consejo General nombró como encargado de los Archivos generales de Roma al H. Colin Chalmers, de la Provincia
de Europa Centro Oeste. Sustituirá al H. Juan Moral a partir de enero de 2014. El H. Juan Moral aceptó prolongar
su mandato y de ponerse a disposición para estar junto al H. Colin durante un período, con el objeto de facilitar la
transición.
fesión final, se graduó, con honores,
como psicólogo de la Universidad de
Londres. Colin describe su vida como
Hermano marista como “extremadamente variada”, ya que ha pasado gran
parte de ella fuera de su tierra natal.
La enseñanza, la consejería y la guía
espiritual han sido algunos de los
apostolados en los que se ha desempeñado, así como el trabajo en
organizaciones que ayudan a personas
sin hogar, refugiados y solicitantes de
asilo, ya fuera como miembro del personal o del comité administrativo.
Nacido en Glasgow, Escocia, el 4 de junio de 1948, Colin cursó su educación
secundaria con los Hermanos Maristas en la conocida Academia
St. Mungo de la ciudad. Hizo su
noviciado en Dublín, Irlanda entre
1973 -74, después se capacitó
como profesor de educación primaria en una entidad dirigida por
las Hermanas de Notre Dame de
Namur. En 1980, año de su pro-

Dentro de su propia Provincia de Eu-

ropa Centro Oeste, él ha sido superior
del Marian College de Dublín, ha estado en varias comisiones provinciales
y se ha desempeñado como traductor
francés-inglés. Colin siguió el curso
de Patrimonio de habla inglesa, que
tuvo lugar en la Casa General en 2008.
Este coincidió con la culminación de
su disertación sobre la historia espiritual del Instituto, para su maestría
en Espiritualidad Cristiana del Sarum
College de Salisbury, Inglaterra. Colin
considera que el Curso de Patrimonio
proporciona una excelente oportunidad para realizar investigación en los
archivos del Instituto. El año siguiente, el Hermano recibió su diploma de
maestría con méritos.
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En julio de 2008, fue nombrado
Superior de la casa marista de
Glasgow y en octubre 2010 fue
elegido Presidente de la Conferencia de Religiosos
en Escocia.

