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ConferenCia interameriCana 
de ProvinCiales

Comisión Interamericana de Misión

administraCión general

El H. Emili Turú, Superior General, se encuentra en Chosica, Perú, del 20 al 26 de julio, para estar presente en el Capítulo 
Provincial de la Provincia de Santa María de los Andes, y en la toma de posición del nuevo Provincial, el H. Saturnino Alonso 
Ortega. 

Los hermanos Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka, Consejeros generales, se encuentran en la Asamblea de la Pro-
vincia de Estados Unidos, en Nueva Jersey, Estados Unidos, del 20 al 24 de julio.

El H. Michael De Waas, Consejero general, está de visita a la misión marista en Samoa (Distrito del Pacífico), del 21 al 27 
de julio.

Los hermanos Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho y Víctor Preciado, Consejeros Generales, João Carlos Do Prado, Mario 
Meuti, del Secretariado de Misión y de FMSI, y Gabriel Villa-Réal, participan en el Encuentro Regional Africano de Nuevos 
Modelos, en Nairobi, Kenia, del 22 al 26 de julio.

El H. Chris Wills, del Secretariado de Colaboración Misionera Internacional, se encuentra en Valencia, en una Conferencia 
sobre educación, del 20 al 23 de julio.

El H. Josep Roura, coordinador de traducciones, regresó a su provincia del Hermitage este 22 de julio. También el H. Javier 
Ocaranza, quien ejerció su labor en la parte administrativa, retornó a su provincia de México Occidental. Ambos estuvieron 
más de seis años en la Casa general.

Los Padres Moisés Caro y Gilberto Salazar han regresado a México y a Colombia, respetivamente, para continuar con su 
misión como sacerdotes. Al Padre Gilberto lo sustituye el Padre John Edison, quien se encuentra ya en la Comunidad de la 
Casa General, ejerciendo como capellán y como estudiante; pertenece a la diócesis de Manizales, Colombia.

La Comisión Interamericana y las 
Subcomisiones de Misión (CIM), 
relacionadas con la Conferencia 

Interamericana de Provinciales (CIAP), 
llevaron a cabo su sesión ordinaria del 
7 al 11 de julio en Poughkeepsie, Nueva 
York. Son miembros de la CIM: H. Val-
dícer Siva Fachi (coordinador), la Sra. 
Procopio Mercia (Brasil), H. Luis Carlos 
Gutiérrez (Guatemala), María del Soco-
rro Alvarez (México), H. John F. Klein (Es-
tados Unidos), Sr. Ernesto Reyes (Chile), 
H. Juan Ignacio Fuentes (Argentina), H. 
Miguel Ángel Espinosa Barrera (Secreta-
riado de la Misión) y H. Chris Wills (Cola-
boración Misionera Internacional-CMI). 
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asoCiaCión marista de laiCos

Canadá: Trabajo de colaboración para asegurar 
la vitalidad del carisma de Champagnat

La misión de la CIM es promover la 
reflexión sobre la misión marista en las 
Américas y la articulación de procesos 
y de proyectos con vistas a la vitalidad, 
compartiendo la responsabilidad con 
los equipos de animación y Unidades 
administrativas, según las llamadas el 
Capítulo General y en respuesta a los 
signos de los tiempos. 

Los primeros dos días de la reunión 
se dedicaron al conocimiento de la 

realidad de la vida y misión maristas 
en la Provincia de Estados Unidos. El 
H. Seán Sammon, delegado del Pro-
vincial, el H. Ben Consigli, analizó la 
realidad de los Estados Unidos y de la 
Provincia. 

Los días restantes se dedicaron a te-
mas específicos de la Comisión, inclu-
yendo el accompañamiento y segui-
miento del Plan Estratégico, y algunas 
referencias prácticas. Se presentaron 

los resultados de los trabajos de las 
subcomisiones de evangelización, so-
lidaridad, educación y gestión, y las 
perspectivas de acción con vistas a la 
reflexión y a la animación de la vida y 
la misión de las Provincias. 

Gracias a la Provincia Marista de los 
Estados Unidos, y en particular a los 
hermanos Michael Flanigan y Seán 
Sammon, por su disponibilidad y hos-
pitalidad.

El 21 del pasado junio, los miembros del nuevo consejo 
provincial de la Provincia de Canadá recibían a los 
miembros del consejo de administración de la Asocia-

ción marista de laicos. Este encuentro tenía como objetivo 
elaborar conjuntamente la nueva estructura que consolide 
el futuro de la vida maris-
ta en la provincia. 

En alusión a la imagen: 
los Hermanos tienen su 
cocina, los laicos tienen 
la suya,  debemos crear 
una nueva cocina comu-
nitaria, la de los Herma-
nos y de los laicos. Una 
cocina comunitaria cuyo 
cometido sea: consolidar 
la vitalidad del carisma y 
contribuir a la misión ma-
rista en toda la provincia. 
La idea consiste en poner 
en marcha un grupo de personas que oriente a la provincia 
en todos aquellos aspectos que afectan a la vez, a los Her-
manos y a los laicos maristas.

Por ahora, este grupo se denomina: « MESA DE LA MISIÓN 
» o « MESA DE COMUNIÓN ». 

 La « mesa » vigilará para garantizar la autenticidad  « marista 

» de las obras, de los proyectos y de las experiencias « ma-
ristas ». Se encargará del desarrollo del liderazgo marista en 
la provincia. Esto se realizará por mediación del trabajo de 
la comisión de animación pastoral que desarrollará proce-
sos de formación para los líderes maristas. Se trata pues, de 

todo un trabajo de co-
laboración que se pone 
en marcha para asegurar 
la vitalidad del carisma 
de Champagnat.

La “mesa” está forma-
da por 3 hermanos y 3 
laicos. He aquí las per-
sonas designadas para 
formar parte de la “mesa 
de misión”: H. Gérard 
Bachand, H. Jacques 
Bélisle, H. Félix Roldan, 
Sr. Michel Beaulac, Sra. 
Louise Fortier y Sra. Lin-

da Corbeil.

Desde las primeras reuniones de esta “mesa”, el trabajo 
consistirá en trazar el marco de la provincia para los tres 
próximos años respecto a la misión marista y ello, partien-
do de las propuestas sugeridas con ocasión del Capítulo 
provincial, celebrado desde el 30 de mayo al 1 de junio de 
2014.
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noviCiado interProvinCial 
la valla de medellín

Taller sobre derechos de la niñez

El pasado 2 de julio, desarrollamos 
en el Noviciado Interprovincial La 
Valla de Medellín un taller sobre 

derechos de la niñez y protección in-
fantil contra el maltrato; fue además la 
oportunidad para presentar la Política 
de Protección Infantil de la Provincia 
Norandina.

En este taller participaron 33 personas. 
Por parte del noviciado participaron 
los hermanos formadores, novicios, 
animadores de movimientos de PIJM y 
miembros de fraternidades; por parte 
de los centros Comunitarios La torre 

y Manantiales, también contamos con 
los hermanos de la Comunidad de Sto. 
Domingo y cerca de 15 voluntarios de 
la fundación.

Este espacio fue la oportunidad para 
profundizar nuestro conocimiento y 
compromiso en este tema, así como 
integrar las obras maristas de Mede-
llín.

El día 1 de julio, desde el Secretariado 
de Solidaridad también animamos un 
taller sobre análisis crítico de la reali-
dad con los hermanos del noviciado.

Muchas gracias a todos por su acogida, 
disponibilidad y compromiso con es-
tos temas…. En nuestras manos están 
otros mundos posibles. 

animaCión voCaCional marista 
en Cruz del sur

Profundización de la vocación Laical Marista

El pasado 7 de julio representantes de la Provincia 
Marista Cruz del Sur nos reunimos para dar comienzo 
a dos nuevos proyectos del equipo de Animación 

Vocacional Marista: Grupos Vocacionales de Jóvenes y Pro-
fundización de la Vocacional Laical Marista. A la ciudad de 
Buenos Aires nos acercamos desde Jujuy, San Francisco, 
Merlo, Tigre, Luján, Morón, Pergamino, Frayle Pintado y 
Montevideo para encontrarnos en una jornada fraterna, 
productiva y esperanzadora. Fraterna porque sobraron los 
abrazos, las miradas cómplices, los mates, los consejos, los 
sueños compartidos. Productiva porque la segunda parte 
del encuentro, durante la tarde, consistió en empezar a dar 
los primeros pasos: no dejamos nada para después, sino 
que ahí mismo comenzamos a diseñar las propuestas y a 
planificar los proyectos para cada obra o institución. 

Y esperanzadora, porque vimos con nuestros propios ojos que 

tenemos mucho material para poder llevar esto adelante: tra-
bajos y actividades que ya se vienen realizando hace muchos 
años, valores y criterios compartidos que se hacen cada vez 
más fuertes bajo la mirada de Marcelino, y gente con corazón, 
con ganas, con pasión y con un espíritu marista que sobre roca 
es capaz de construir todo lo que se proponga. 
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noviCiado de Kumasi, ghana

Seis Hermanos hicieron su primera profesión religiosa

Del 30/06 al 03/07 nos reunimos 
en Itapejara del Oeste con 21 
jóvenes de 2° y 3er año de 

secundaria, con el fin de acompañar 
a adolescentes y jóvenes que mues-
tran interés por conocer la vocación, 
al hermano, la vida consagrada y al 
Instituto Marista, ayudándoles en el 
proceso de discernimiento vocacio-
nal y a identificar criterios y priori-
dades para sus opciones ... Llegados 
desde diversos lugares -Cascavel, 
Dourados, Ponta Grossa, São Paulo 
e Itapejara d’ Oeste-, el encuentro 
estuvo muy animado y marca-
do por diferentes aspectos: for-
mación, interés, participación, 
actividad solidaria, orientación 
y discernimiento sobre el pro-
yecto y la opción vocacional. 
Hubo también momentos de 
convivencia, espiritualidad, ocio 
y construcción de amistades.

Los participantes escribieron en sus 
libros de recuerdos los momentos 
significativos vividos en el día de la 
reunión, así como flashes de su his-
toria personal. En el encuentro se tra-
bajaron tres temas específicos: María, 
Jesús y la Iglesia. La reflexión sobre 
María ofreció una oportunidad a los 
jóvenes para visitar a mujeres, madres 
y esposas que trabajan y cuidan a sus 
hijos, mujeres luchadoras, como María 
y las mujeres fuertes de la Biblia. El 
tema "Jesús" se refirió a las imágenes 
de Cristo que hemos construido y que 

nos han impuesto. Los jóvenes con-
templaron la diversidad de rostros que 
se nos presentan de Jesús. En la Igle-

sia, se hizo evidente que es en la 
comunidad de la fe, la familia, la 
convivencia con los demás don-
de compartimos nuestros dones 
y ofrecemos el rostro joven que 
la Iglesia necesita con urgencia: 
"Vino nuevo en odres nuevos".
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Conexión marista

Encuentro vocacional en la Provincia Brasil Centro-Sul

Seis Hermanos hicieron su primera profesión religiosa 
en la parroquia del Sagrado Corazón, Trede en Obua-
si, diócesis de Ghana. 

A la ceremonia asistieron: el arzobispo Gabriel Anokye, el 
arzobispo de la arquidiócesis de Kumasi, Peter Sarpong, 
arzobispo emérito de Kumasi junto al Superior Provincial de 
Nigeria, el Hno. Joachim Ezetulugo, y el Superior del Distri-
to de África occidental, el Hno. Francis Lukong. A ellos se 
unieron sacerdotes, religiosos y fieles. 

En su homilía, Mons. Gabriel Anokye agradeció a los seis 
hermanos por ofrecer sus vidas al servicio del Señor, además de exhortarlos a mantener la fe, como lo hicieron los tres 
jóvenes en la caldera ardiente. 


