
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

8 de agosto de 2014Año VIII - Número 335

335

EncuEntro dE la juvEntud marista 
dE asia En corEa
Provincia de Asia del Este

El encuentro de la Juventud maris-
ta de Asia tendrá lugar del 10 al 
12 de agosto en el Centro Maris-

ta de Educación, en Seúl, antes de la 
celebración del 6º Día de la Juventud 
Asiática, previsto para los días 13 a 
17 de agosto en la diócesis de Dae-
jeon, Corea del sur. Será un encuentro 
de jóvenes Maristas procedentes de 
diferentes países asiáticos. Esta expe-
riencia permite a los jóvenes maristas 
participar en programas de formación 
y planificar su vida espiritual de futuro. 
Al mismo tiempo, el encuentro tiene 
como objetivo ofrecer una oportu-
nidad a los jóvenes maristas para 
analizar y renovar su fe, de modo que 
puedan compartir el Evangelio y los 
valores maristas.

Los objetivos del encuentro son:

Profundizar en el conocimiento de la 
vida y obra de los Hermanos Maristas;

Ofrecer a la juventud marista de dife-
rentes países de Asia un espacio para 
conocerse mejor;

Proporcionar a los participantes una 
experiencia de las diferentes culturas 
presentes en Asia.

El encuentro ha sido preparado por el 
Sector Marista de Corea-Japón (Pro-
vincia de Asia del Este). El programa 
comprende 3 temas principales: Ma-
ría, Champagnat y lo Marista.

El número de posibles participantes es de 22 (4 de Corea del Sur, 5 de Hong 
Kong, 4 de Japón, 7 de las Filipinas y 2 de Vietnam).



Año VII - Número 335Noticias Maristas

2

ProyEcto intErProvincial 
dE misión En tabatinga

Misa de envío misionero de Verónica Rubí para Amazonia

En el marco del Retiro conjunto de 
Hermanos y Laicos, el sábado 12 
de julio la Eucaristía del día revis-

tió características particulares hacien-
do un gesto de envío a Verónica Rubí 
al Proyecto interprovincial de misión. 

Los participantes del Retiro, como 
miembros de la Provincia Marista Cruz 
del sur, sus familiares y amigos reali-
zamos el gesto de envío, orando por 
nuestra hermana Misionera Verónica 
Rubí, quien luego de algunos años de 
experiencia de misión en Mozambique 
se integra al Proyecto  Colaboración 

Misionera Internacional (Cmi) partien-
do en estos días hacia el Distrito Ma-
rista de Amazonia, concretamente a la 
localidad de Tabatinga (Brasil) en la ti-

ple frontera de Brasil, Perú y Colombia. 

Familiares y compañeros de camino, 
junto con los participantes del Retiro, 
la acompañamos en este momento 
participando de una celebración muy 
significativa, donde la riqueza de los 
símbolos, la Palabra de Dios, el testi-
monio de familiares y amigos, y a la 
oración de todos, manifestó el deseo 
de brindar todo nuestro apoyo a la 
generosa entrega de Verónica en este 
momento tan especial. Le deseamos 
una fecunda tarea misionera.

comPartir nuEstra misión
En El mundo

Bélgica: Encuentro sobre la solidaridad

El 28 de junio en Habay-la-Vielille 
se realizó un encuentro cuyo 
tema principal fue la solidari-

dad. Fue un encuentro en el que hu-
bo una participación casi paritaria de 
Hermanos y Laicos y en el que hubo 
experiencias de solidaridad muy 
diversas : marginados y pobreza a 
nivel local, proyectos sanitarios en 
el extranjero, educación y cristia-
nismo en el mundo escolar.

No todos los invitados tenían un 
nexo con los maristas, pero dado 
que el objetivo del encuentro era 
compartir, intercambiar y cono-
cerse entre sí, cada uno pudo 

expresar su propia experiencia de vida 
sobre este tema, tan desarrollado en la 
sociedad actual.
Para nosotros, maristas, fue también 
una oportunidad para compartir lo que 
hemos vivido en el Instituto, lo que 

afecta nuestra misión en el mundo, 
la cual está principalmente dirigida a 
los más pobres y frágiles.  Fortaleci-
dos por los momentos de compartir, 
se evocaron aspectos esenciales, no 
solo para reforzar lo que vivimos, sino 

también para seguir desarrollan-
do la información y las posibles 
colaboraciones a favor de la obra 
misionera en Bélgica.

Después del verano, se realizará 
un nuevo encuentro con el fin 
de dar continuidad al primero, 
en el que esperamos todos estén 
presentes.
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nuEvos modElos dE animación, 
gEstión y gobErnanza

Kenia: Encuentro Regional Africano

Del 23 al 25 de julio se ha realiza-
do en el centro Roussel House 
en Nairobi (Kenya) el Encuentro 

Regional Africano sobre el proyecto 
de “Nuevos modelos de animación, 
gestión y gobernanza” en un ambien-
te de fraternidad, colaboración y 
apertura.

El proyecto, iniciativa del Consejo 
General, se propone como alcance 
asegurar el desarrollo y la viabilidad 
de la vida y de la misión maristas 
mediante la propuesta y la puesta 
en marcha de principios, orienta-
ciones y posibles modelos de ani-
mación, gobernanza y gestión para 
la Administración General y para las 
Unidades Administrativas.

El pasado mes de mayo se realizaron 
otros dos encuentros regionales, Arco 
Norte y Brasil-Cono Sur. A finales de 
agosto tendrá lugar el encuentro para 
Oceanía y en octubre los encuentros 
para Europa y Asia.

El encuentro ha contado con 39 parti-
cipantes, los provinciales de las cuatro 
provincias de África (Madagascar, Ni-
geria, PACE y África Austral), el supe-
rior del distrito de África del Oeste, 
los miembros de sus consejos, los 
hermanos Antonio Ramalho, Ernesto 
Sánchez y Víctor Preciado del Consejo 
General; Mario Meuti (FMSI) , June Alis-
son Cruz de la Comisión Internacional 

de Finanzas y  Lawrence  Ndawala 
(MIC); Luca Olivari y Francesco Fusco 
de AT Kearney; y João Carlos do Prado 
y Gabriel Villa-Real de la Comisión de 
Nuevos Modelos. 

El encuentro ha tenido como objeti-
vos:
• Conocer el proyecto de nuevos mo-

delos: Origen, concreción progresiva, 
alcance final, razón de ser, el proceso 
que propone y los resultados espe-
rados.

• Desarrollar la primera fase de diag-
nóstico: Recoger información sobre 
la situación actual de las provincias 
y de la región y de las proyecciones 
de futuro existentes actualmente (a 
nivel de obras, de provincia, de re-
gión, de la Administración General y 
del Instituto).

• Promover un mejor entendimiento 
mutuo entre las provincias que for-
man la región en cuanto a los aspec-

tos relacionados con el proyecto.
• Fomentar la participación de las uni-

dades administrativas en el desarro-
llo del proyecto.

La metodología y las dinámicas pro-
puestas han permitido a los par-
ticipantes reflexionar sobre los 
modelos actuales de animación, 
gobernanza y gestión en las dife-
rentes provincias así como sobre 
las llamadas de la vida y misión 
marista de hoy y su proyección 
para el futuro desde una visión 
del Instituto como cuerpo inter-
nacional.

Las palabras del H. Emili Turú, S.G. 
en su mensaje de este año para la 

fiesta de San Marcelino Champagnat 
invitándonos a un nuevo comienzo 
han inspirado y motivado la reflexión y 
el compartir en el encuentro: “Mirando 
hacia atrás nos daremos cuenta de que 
esa necesidad de empezar de nuevo ha 
sido una constante en el Instituto Ma-
rista. Nuevas circunstancias históricas, 
sociales o incluso internas nos obliga-
ron a ser profundamente creativos; nos 
cuestionaron sobre cómo había que 
responder a las nuevas necesidades. 
Han sido muchos nuevos comienzos, 
antes del que ahora, en este inicio del 
siglo XXI, estamos invitados a vivir.”

«En primer lugar, me parece que para nosotros hermanos ha sido muy importante el hecho de que el Capítulo haya 
reconocido explícitamente la vocación del laico marista.  Al hacer eso, está reconociendo que es un don de 

Dios. Hablamos de vocación y la vocación es un don de Dios. Por tanto, no es que nosotros hermanos cedemos algo 
del carisma marista a las personas laicas. Es un don de Dios, la vocación laical. Por tanto nos sitúa en una relación de 
igualdad: la vocación de un laico marista, la vocación de un hermano marista.» 

H. Emili Turú, Superior General
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asamblEa Provincial usa
El poder de la presencia – Una nueva manera de ser 

Se ha realizado el Retiro Provin-
cial de Hermanos y Laicos en la 
Villa Marista de Pilar, Argentina, 

de 9 -13 de julio, con la animación 
del H. Javier Espinosa, director del 
Secretariado de Laicos. Este momen-
to de oración y reflexión conjunta 
estuvo centrado en la vocación 
marista específica de Laicos y 
Hermanos en sintonía con el 
caminar de la Congregación. En 
este sentido y dando marco a 
esta experiencia de Retiro con-
junto son de importancia capital 
las palabras del H. Superior Ge-
neral, Emili Turú:

«En primer lugar, me parece que para 
nosotros hermanos ha sido muy im-
portante el hecho de que el Capítu-
lo haya reconocido explícitamente la 
vocación del laico marista.  Al hacer 
eso, está reconociendo que es un 
don de Dios. Hablamos de vocación 

y la vocación es un don de Dios. Por 
tanto, no es que nosotros hermanos 
cedemos algo del carisma marista a las 
personas laicas. Es un don de Dios, la 
vocación laical. Por tanto nos sitúa en 
una relación de igualdad: la vocación 

de un laico marista, la vocación 
de un hermano marista.»

Compartimos este camino tanto 
hermanos como laicos y laicas. 
El futuro del carisma marista solo 
lo podemos entender desde la 
comunión. 
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La Provincia de los Hermanos maristas en Estados Uni-
dos cuenta actualmente con 154 hermanos, 85 de los 
cuales ya se han jubilado y 69 que todavía están tra-

bajando. Más de 100 de ellos participaron en una asamblea 
que tuvo lugar del 20 al 24 de julio pasados en Nueva Jersey. 
Fue increíble sentir la vitalidad aún presente en cada uno 
de estos hombres, cuyas edades oscilaban desde los más 
jóvenes hasta algunos hermanos de 90 años. La energía que 
generaron las presentaciones y discusiones sobre los temas 
de la misión, la oración y la comunidad, nos llenaron de 
esperanza, confianza y motivación para continuar nuestra 
vida y hermandad marista con el celo que teníamos cuando 
entramos por primera vez.

De hecho, el tema era “Una nueva manera de ser Herma-
no”, que expresaba algunas de las bases con que el Padre 
Champagnat consolidó nuestros orígenes. Una de las más 
significativas era el “poder de la presencia”: ser conscientes 
del poder otorgado por la presencia duradera de Dios y por 
su amor, que nos permite “hacer lo imposible”. De nuevo, 
se afirma que Dios responde a nuestras oraciones y nos 
hace instrumentos para que ayudemos a otros, con nuestra 
presencia y acciones, no solamente con nuestras palabras. 
Ver la presencia de Dios en los demás nos permite formar 
lazos con ellos, mientras nos damos cuenta que Dios nos 
ama a través de ellos, así como también los ama a ellos a 
través de nosotros.

El poder generado por esta ecuación, por ejemplo, permite 
que una nueva comunidad conformada por Hermanos de la 
región Arco Norte vaya al Harlem hispano para responder a 
las serias necesidades de los nuevos inmigrantes. Gracias a 
Dios, los Hermanos Maristas están nuevamente presentes 
en las necesidades de los tiempos y están allí para brindar 
ayuda y orientación como si estuviéramos en la Francia pos 
revolucionaria. La edad no parece ser un impedimento para 
hacer esfuerzos nuevos, sino un valor que traer consigo la 
sabiduría ganada con la experiencia y con el PODER DE LA 
PRESENCIA (H. Rene Roy, FMS).


