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2017: Bicentenario del instituto
Elegido logotipo para la celebración

administración general

El H. Emili Turú, Superior General, desde el 27 de julio al 3 de agosto visita El Salvador. En seguida visitará Honduras.
El H. Antonio Ramalho, Consejero General ha participado, los días 28 y 29 de julio, en la reunión de la Conferencia Pro-

vinciales África, en Nairobi. Del 1 al 3 de agosto, en Ruanda participa en la Asamblea Provincial de África Centro-Este (PACE).
El H. Luis Jorge Flores Accues (Luchis), Postulador General, viaja a México para agilizar la fase diocesana del proceso del 

H. Basilio Rueda. Cuando se clausure el proceso en la diócesis de Guadalajara, regresará a Roma.

La idea principal del logo es celebrar 
200 años. Por ello es que el número 200 
es un elemento principal. Este número, 
a su vez, se compone de 3 elementos, 
los cuales señalan que 2017 no es sólo 
un recuerdo histórico, sino UN NUEVO 
COMIENZO: 

* El número dos, un trazo azul, recuer-
da el horizonte, el futuro, un nuevo 
comienzo... Aquí podemos ver tam-
bién la letra "L", que recuerda La Valla, 
L'Hermitage, la cuna del Instituto.

* Dos letras "M", una espejo de la otra, 
forman los dos ceros del número 200. 
Refiere, en primer lugar, lo que somos, 
Maristas, pero también es un recordato-
rio de personajes históricos de nuestro 
caminar: Montagne, María, Marcelino… 
Por otra parte, recuerdan la llamada a la 
misión, a la mística. Los dos "m" sobre-
puestas simbolizan además el pasado y 

El Consejo General solicitó la participación de varias personas para la elaboración de una propuesta para el logo de la 
celebración del Bicentenario del Instituto. Durante la última sesión plenaria fue elegido entre las propuestas presentadas, 
el logotipo que nos acompañará a lo largo del camino que nos lleva a 2017. El logo seleccionado fue diseñado por 

Andrés Gil, laico de la provincia Ibérica, España.
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año montagne

Octubre 2014 – Julio 2015

el futuro, el exterior y el interior. 

* El trazo del número “2” termina con 
3 elementos que son 3 pétalos de una 
violeta. Se sitúan en el extremo, con 
una proyección hacia adelante como 

una firma. La violeta se ha presentado 
frecuentemente como un símbolo de la 
sencillez, un elemento importante de la 
espiritualidad marista…

El color principal es el azul (María), 

contrastado por el púrpura y el naranja. 

La tipografía es clásica, lo que facilita 
la liberación de la frase en diferentes 
idiomas, donde se vive el carisma ma-
rista. 

Por otra parte tenemos por delante tres años para celebrar, 
en un espíritu de fe, nuestro Bicentenario: el año Montagne, 
el año Fourvière y el año La Valla. Además del logotipo, que 
será el símbolo del proceso en su conjunto, cada año tendrá 
su propio elemento gráfico. Estos 3 símbolos fueron rea-
lizados por la Provincia de Rio Grande do Sul, y sirven 
para recordar el elemento central del tema propuesto para 
cada año: el encuentro de Marcelino con el joven enfermo 
Montagne, invitación a acompañar a los jóvenes Montang-
nes de hoy; La Basílica de Fouvrière, lugar de la promesa de 
la fundación de la Sociedad de María; La Valla, la dimensión 

mística del carisma, la mesa, el lugar de encuentro con Je-
sús, pan de vida. 

Gracias a todos los que enviaron sus propuestas para el 
logo. Esperamos que todos nosotros, cada uno teniendo su 
propia responsabilidad, ayudemos a la aurora a nacer, la au-
rora de un Instituto Marista renovado. Sólo el compromiso 
de todos hará posible UN NUEVO COMIENZO.

Bajar los logotipos en:
http://www.champagnat.org/000.php?p=364

El encuentro con el joven Mon-
tagne fue un acontecimiento 
que marcó profundamente la 

vida del P. Champagnat y ciertamen-
te provocó el nacimiento del Institu-
to Marista.

El 28 de octubre de 2014, aniversario 
del encuentro del P. Champagnat con 
el joven Montagne, daremos inicio al 
año MONTAGNE. Coincidirá con la 
celebración del año de la vida consa-
grada en toda la Iglesia.

Este primer icono nos acompañará 
hasta julio de 2015. Será un recuerdo 
de la importancia y la urgencia de 
nuestra misión, tan actual hoy como 
en tiempos del P. Champagnat.

Inspirados por nuestro Fundador, que 
se desplazó desde La Valla hasta este 
lugar caminando durante varias horas, 
también nosotros nos sentimos llama-
dos a ponernos en camino al encuen-
tro de los jóvenes Montagne de hoy, 
allí donde se encuentran.

¿Qué ardía en el corazón del P. Cham-
pagnat, en su camino de regreso a La 
Valla, después de haber encontrado 
al joven Montagne? ¿Qué latía en su 
interior, que le llevó a fundar el Insti-
tuto pocos meses después? Pregunté-
monos: ¿No es este mismo camino el 
que ahora estamos llamados a rehacer, 
dejándonos interpelar profundamente 
por la situación de los jóvenes Mon-
tagne de hoy.
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distrito de amazonia

El H. João Gutenberg, superior por otros tres años

El H. Ignacio Etges, Provincial 
de la Provincia de Río Gran-
de do Sul, anunció el 10 de 

julio, el nombramiento del H. Juan 
Gutenberg como Superior del Dis-
trito Marista de Amazonia (DMA) 

para el próximo trienio. Su nuevo 
mandato empezará el Capítulo de 
Distrito, que se celebrará del 26 al 
31 diciembre de 2014. El h. João ha 
estado al frente del Distrito durante 
este trienio (2012-2014), y también 
en otros dos mandatos. 

La elección responde a las expec-
tativas señaladas por el propio Dis-
trito, que en la encuesta con los 
hermanos y los laicos de Amazonía, 
ha destacado la necesidad de tener 
como superior a alguien que sea un 
buen animador de hermanos y co-
munidades, dotado de una profun-
da espiritualidad, bien integrado en 
la realidad amazónica y empeñado 
en la misión del Distrito, entre otras 

características. 

Durante el período de consultas 
también se enumeraron las priori-
dades que serán definidas durante 
el Capítulo distrital. Algunos de los 
puntos enumerados fueron: la recu-
peración y el fortalecimiento de la 
promoción vocacional, la reestruc-
turación del DMA, el reencuentro 
con la profundidad y la experiencia 
espiritual, la dimensión ambiental 
y el enfoque amazónico de la mi-
sión, la formación sistemática y 
personalizada, la coordinación de 
la vida consagrada, la atención a la 
juventud y la auto-sostenibilidad, 
entre otros.

ViVir: corazones sin fronteras

Australia: Festival de la juventud marista

Estamos encantados de comunicarles noticias sobre 
nuestro próximo Festival de la juventud marista, 
(MYF15) que se celebrará en Sydney del 12 al 15 de 

enero de 2015. El lema del Festival es "Vivir: corazones sin 
fronteras". El Festival será una experiencia en vivo.

Contará con dos invitados internacionales: hermano Emili 
Turú, fms, Superior General de los Hermanos Maristas, 
Roma, y Greg Boyle, SJ, fundador y Director Ejecutivo de 
Industrias Homeboy; y con dos destacados ponentes nacio-
nales: Laura John, representante de la juventud australiana 
en Naciones Unidas en 2014, y P. Rob Galea, cantante, com-
positor y fundador de Stronger Youth. 

Para mayor información, visite: www.maristyouthfestival.
com o facebook.com/maristyouthfestival
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asamBlea y capítulo del
distrito de melanesia

Profundamente convencidos de 
que los Maristas de Champag-
nat, Hermanos y Laicos, nos 

podemos reunir en torno a la misa 
mesa, 11 Laicos y 9 Hermanos nos 
congregamos, del sábado 21 al miér-
coles 25 de junio, en la Casa de For-
mación de Los Teques para realizar 
la primera experiencia de For-
mación Conjunta de Venezuela 
Marista.

Desde el Delta del Orinoco hasta 
la Tierra del Sol Amada (Maracai-
bo), pasando por Caracas, Mara-
cay, Los Teques y Punto Fijo, nos 
acercamos a vivir esta experiencia 

en comunidad. Juntos, Hermanos y 
Laicos, compartimos fe y vida, revita-
lizando nuestras historias personales 
y, con ellas, nuestras vocaciones es-
pecíficas.

El compartir vida en las pequeñas 
comunidades que conformamos, nos 

ayudó a hacernos preguntas y 
nos invitó a descubrir nuestras 
propias respuestas de cara al 
futuro del carisma marista en 
Venezuela.
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Venezuela: Hermanos y laicos juntos

Alrededor de unas 50 personas se reu-
nieron de 14 a 20 de julio para celebrar 
la asamblea y el capítulo del Distrito 
de Melanesia en Port Moresby. La 
asamblea reunió a Hermanos y Laicos 
maristas de todos los rincones del Dis-
trito: PNG, Bougainville, Islas Salomón, 
Vanuatu, Nueva Caledonia y MAPAC. 
Los Hermanos: Jeffrey Crowe, Michael 
de Waas, David McDonald y Siaosi Ioa-
ne, participaron como representantes 
del Instituto y de otras unidades de 
Oceanía.

Una parte muy importante de la asam-
blea fue el agradecimiento y la ce-
lebración por todo lo que el H. Ken 
McDonald hizo en el Distrito en los 
últimos treinta años, especialmente, 
por haberlo dirigido en los últimos 
nueve años. Ken cedió la administra-
ción al H. Jean Marie Batick. Jeff Crowe 
le agradeció a Ken, en nombre de la 
Provincia de Australia y de la Región 

de Oceanía, felicitó también a los maristas del Distrito, les garantizó el apoyo 
de la región y observó que esta ocasión ponía fin a un proceso iniciado con los 
capítulos de 2010.

La asamblea fue un gran encuentro y preparó a los Hermanos para el Capítulo 
que siguió le inmediatamente. El capítulo se centró, principalmente, en la vida 
de los Hermanos y de las comunidades en el Distrito.  Los delegados eligieron el 
nuevo consejo distrital que se unirá al H. Jean Marie en la administración del Dis-
trito. El nuevo consejo está formado por los Hermanos: Stanley Bakere, Rodney 
Pauru, Mark Kenatsi y Clement Pekube.


