
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

6 de octubre de 2014Año VIII - Número 341

341

Bicentenario de la promesa de Fourvière

Carta de los superiores 
de las congregaciones de la familia marista

administración general
Los días 6 y 7 de este mes el H. Joe McKee participa en la reunión del equipo responsable de MAPAC, en Filipinas.
Hasta el 10 de octubre los hermanos Ernesto Sánchez, Consejero General y Tony Leon, del Secretariado Hermanos hoy 

estarán en Manziana, dirigiendo un seminario sobre “educación como proceso” dirigido a los participantes en el curso de 
formadores. El mismo seminario se está haciendo en El Escorial, con la presencia de los hermanos Antonio Ramalho, Con-
sejero General, y César Rojas, Director de Hermanos hoy.

El H. Michael De Waas, Consejero general, estará de visita a los Hermanos de Paquistán hasta el día 13 de octubre. 
Entre los días 5 y 10 de octubre tiene lugar la Asamblea de los Hermanos en Colombia con la participación del H. Eugène 

Kabanguka, Consejero general.
En los primeros días del mes 1 al 3 de octubre, se celebró en Nairobi una reunión de la Comisión de la Misión, con la 

participación de los hermanos Chris Wills (Secretaría de colaboración Internacional misionera), Miguel Ángel Espinosa (Se-
cretaría de Misión) y Mario Meuti (FMSI).

Del 1 al 4 de octubre, el H. Javier Espinosa, Director del Secretariado de laicos, participó en la reunión de la Comisión 
Europea del laicado, en Roxos, España.

“Nosotros, los infrascritos, queriendo trabajar en la mayor gloria de Dios y 
de María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo, afirmamos y manifestamos 
que tenemos sincera intención y firme voluntad de consagrarnos, cuando 
llegue el momento oportuno, a la fundación de la piísima congregación de los 
Maristas.” (23 de julio de 1816. OM 1, doc 50) 

El 15 de agosto de 2012 recor-
dábamos el Bicentenario de las 
palabras dirigidas por María a 

Courveille "oído, pero no con sus oídos 
corporales, sino desde el corazón... 
una sociedad que llevará mi nombre... 
llamándose a sí misma la Sociedad de 
María". En consecuencia, 12 jóvenes del 
seminario mayor de Lyon, incluyendo 
a cinco sacerdotes recién ordenados 
firmaron la promesa de Fourvière el 
23 de julio de 1816; sólo 4 persevera-
ron en este proyecto, entre ellos Jean-
Claude Colin y Marcelino Champagnat.

Siguieron caminos separados. Jean-
Claude Colin fue enviado a Cerdon, 
donde su hermano Pierre era párroco. 
Pierre abrazó el proyecto marista y trajo 
a Cerdon a Jeanne-Marie Chavoin y su 
primera compañera Marie Jotillon que 

constituyeron los inicios de las Hermanas Maristas. De Cerdon, Jean Claude Colin 
y Etienne Déclas comenzaron a predicar en las misiones de las parroquias. En los 
años posteriores se formaron grupos de laicos terciarios, de los que tomaron su ori-
gen las Hermanas Misioneras Maristas de la sociedad de María. En consecuencia, la 
sociedad de María con sus múltiples ramificaciones, objeto del acto de compromiso 
de la consagración de Fourvière en 1816, poco a poco tomó forma.

Como Familia Marista nos gustaría:

• provocar un sentido de curiosidad y asombro ante el significado de la promesa 
de Fourvière en la actualidad;
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H. Antonio Boldú - 100 años de
vida, entrega y vocación

• fomentar un mayor sentido de 
identidad marista como "Familia 
Marista";

• impulsar una renovación de ardor, 
esperanza, alegría, motivación y 
compromiso con la "obra de Ma-
ría".

Una Comisión de la Familia Marista 
ha estado trabajando para asegurar la 
conmemoración de este acontecimien-
to fundamental para la familia marista. 
La culminación de nuestras considera-
ciones será la celebración de la Euca-
ristía en la Basílica de Notre-Dame de 
Fourvière, Lyon, el 23 de julio de 2016. 
Esperamos que el cardenal Barbarin 
será el celebrante principal.

Los jóvenes maristas que se preparan 
para el Día Mundial de la Juventud en 
Polonia, y reunidos ya en Lyon esta-
rán también como participantes. Se 
espera que la misa de Fourvière sea 
transmitida en directo a través de la 
web para que los Maristas en muchas 
partes del mundo puedan conectarse 
como formando parte de, o combinan-
do sus propias celebraciones con la 
celebración de Fourvière de ese día. La 
intención es que se haya celebraciones 
de la Familia Marista en todo el mundo 
marista.

Como preparación para ese día, las 
ramas de la familia Marista celebrarán 
el Año de Fourvière desde el 23 de 
julio de 2015 hasta el 23 de julio de 
2016. Esperamos que las comunida-

des de Padres, Hermanos y Hermanas, 
junto con los laicos maristas, colabo-
rarán para organizar algunos encuen-
tros de reflexión y oración, dándonos 
la oportunidad de estar abiertos a la 
renovación y ofreciendo un impulso 
para avanzar en la construcción de una 
iglesia de rostro mariano.

La Comisión ha preparado recursos 
para centrar nuestras reflexiones y ora-
ciones en ese Año: una breve historia 
del trasfodo de la promesa y lo que 
la inspiró, escrita por Justin Taylor, 

S.M., una reflexión sobre su significa-
do para nosotros hoy en día, escrito 
por François Druilly, S.M.; una guía 
para tres reuniones comunitarias de re-
flexión y oración comunitaria o indivi-
dual; y otros recursos que estarán pu-
blicados en cada uno de los sitios WEB 
de nuestras Congregaciones. Sumado 
a esto, esperamos poder publicar una 
colección de las contribuciones de los 
jóvenes miembros de nuestra Familia 
Marista sobre sus esperanzas y sueños 
para el futuro, inspirados en los hom-
bres jóvenes de Fourvière. Seguiremos 
dando información sobre estas contri-
buciones.

Animamos a cada uno de ustedes y 
sus comunidades para acoger el Año 
de Fourvière con corazón abierto, para 
que nosotros, en este tiempo y lugar, 
seamos renovados en el deseo y com-
promiso de entregarnos plenamente, 
"Todo por la gloria de Dios y el honor 
de María" como hicieron los primeros 
Maristas que firmaron su promesa en 
Fourvière en 1816.

___________________________

Superiores de las Congregaciones de la Familia Marista - 2014

El 15 de setiembre, la comunidad del Colegio Ramírez Barinaga, en el Perú, 
se unió a la acción de gracias de nuestro H. Antonio Boldú, en una emotiva 
celebración Eucarística, al celebrar sus 100 años de vida. Se dieron muchas 

muestras de gratitud a aquel que entregó toda su vida como hermano, profesor 
y apóstol, en las tierras de San Juan de Miraflores (Perú), a los niños y jóvenes a 
quienes sirvió… 
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octuBre – diciemBre 2014
Calendario del Consejo General 
y de los Directores de Secretariado

01 – 03 de octubre: Comisión Africana de Misión - Nai-
robi, Kenia: Chris Wills, Miguel Ángel Espinosa, Mario Meuti
01 – 04 de octubre: Comisión europea de laicos - Roxos, 
España: Javier Espinosa
01 - 10 Octubre: Seminario “La formación como proceso” 
– Programa para Formadores, Escorial (Antonio Ramalho y 
César Rojas), Manziana (Tony Leon y Ernesto Sánchez)
01 – 13 de octubre: visita a Pakistán: Michael De Waas
05 – 10 de octubre: Asamblea de los Hermanos en Colom-
bia: Eugène Kabanguka
06 – 07 de octubre: MAPAC Board: Joe McKee
09 – 11 de octubre: Comunidad de l´Hermitage: Javier 
Espinosa
13 – 18 de octubre: Encuentro de nuevos provinciales 
- Casa General: Emili Turú, Joe Mc Kee, Michael De Waas, 
Víctor Preciado
13 – 18 de octubre: Encuentro Equipo Proceso laical, 
Barcelona: Javier Espinosa
14 de octubre: Conferencia Europea Marista - Casa General: 
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez
15 – 17 de octubre: Encuentro Europeo sobre Nuevos 
Modelos – Casa General: João Carlos do Prado, Miguel 
Ángel Espinosa, Victor Preciado, Antonio Ramalho, Ernesto 
Sanchez.
20 de octubre: Consejo regular
20 – 23 de octubre: Visita a la comunidad de FMSI - Suiza: 
Michael De Waas
20 de octubre – 02 de noviembre: Experiencia conjunta 
y final del programa para hermanos formadores maristas en 
Manziana y El Escorial – L’Hermitage: César Rojas y Tony 
Leon
21 de octubre – 03 de noviembre: curso sobre KOSMOS 
y ARCHIVUM para los secretarios e archivistas de las Pro-
vincias de Compostela y México Occidental – Casa General: 
Carlos Huidobro
21 – 24 de octubre: Encuentro Formación conjunta Her-
manos-Laicos para Asia - Filipinas
22 de octubre: inicio del encuentro para la Tercera Edad 
de lengua inglesa (hasta 18 de diciembre) – Manziana, Italia
22 – 25 de octubre: Consejo Internacional de Asuntos 
Económicos – Porto Alegre, Brasil: Víctor Preciado, Mario 
Meuti
24 de octubre – 02 de diciembre: Visita Provincia Ibérica: 
Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez
26 de octubre – 01 de noviembre: V Encuentro Corazón 
Solidario de las Américas: Sara Panciroli, Vicente Falquetto

27 – 28 de octubre: Encuentro del Bedford Fund – Porto 
Alegre, Brasil: Víctor Preciado
27 – 29 de octubre: Encuentro asiático sobre Nuevos Mo-
delos – Bangkok, Tailandia: João Carlos do Prado, Michael 
de Was.
31 de octubre: fin del Curso para Hermanos de la tercera 
edad de lengua francesa
31 de octubre – 02 de noviembre: Espiritualidad para 
Hermanos y laicos maristas de la Provincia West Central 
Europe – Munich: Tony Leon

01 – 02 de noviembre: clausura del curso para formadores 
– L’Hermitage, France: Joe Mc Kee
02 – 17 de noviembre: Encuentro codirectores Secretaria-
do laicos – Seúl, Korea: Javier Espinosa
05 – 08 de noviembre: encuentro de la Conferencia In-
teramericana de Provinciales (CIAP), Comisiones – Bogotá, 
Colombia: Josep Maria Soteras, Mario Meuti, Vicente Fal-
quetto, Tony Leon, Miguel Angel Espinosa, Chris Wills
10 – 15 de noviembre: Asamblea de las IES Maristas, Fili-
pinas: Michael de Waas, João Carlos do Prado
16 de noviembre: fin del Curso para Hermanos de la ter-
cera edad de lengua española/portuguesa
16 – 30 de noviembre: visita a las comunidades de Filipi-
nas: Michael De Waas
20 de noviembre: Consejo regular
21 – 22 de noviembre: VI Seminario de Educación UISG-
USG – Roma: Miguel Angel E. Barrera
24 – 27 de noviembre: primer encuentro de trabajo del 
equipo “Financial autonomy of the Administrative Units” – 
Casa General: Víctor Preciado, Mario Meuti
25 a 29 de noviembre: Plenaria de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada (Vaticano): Emili Turú

01 – 06 de diciembre: Consejos provinciales de México: 
Emili Turú
01 – 21 de diciembre: Guatemala: Javier Espinosa
03 – 04 de diciembre: Capítulo de la Provincial de Brasil 
Centro-Sul – Curitiba, Brasil – Josep Maria Soteras
06 de diciembre: Asamblea provincial Brasil Centro-Sul – 
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Saludos desde Monrovia donde he 
estado estas últimas semanas. A prin-
cipios de agosto, asistí en Costa de 
Marfil al retiro anual del Distrito. Tuve 
que volver a Liberia por alguna razón 
pese a que el virus del Ébola estaba 
aumentando en mi país. Actualmente 
estoy en Liberia viviendo en nuestra 
comunidad de Monrovia. Estoy aquí 
con los Hnos. Tekay y Samuel. La si-
tuación se agrava a gran velocidad y 
la vida de nuestro pueblo se deteriora 
más cada día. La epidemia ha afecta-
do a todo el país. Se ha declarado un 
estado de emergencia de tres meses 
(6 de agosto a 6 de noviembre de 
2014) y durante este tiempo, todas 
las escuelas permanecerán cerradas 
y los despachos gubernamentales de-
ben reducir el número de trabajadores 
especialmente en aquellos cuyas fun-
ciones no son imprescindibles. Se han 
restringido los desplazamientos de las 
personas. 

No podemos viajar de una parte 
a otra del país. El gobierno cerró 
todas las fronteras. Todos los 
centros de ocio se cierran a dia-
rio a partir de las 18:00 horas y 
existe el toque de queda (mante-
nerse en casa por imposición del 

gobierno) para todo el mundo a partir 
de las 21:00 horas. Están prohibidas 
las reuniones públicas, lo que afecta 
a la asistencia a las iglesias y otras 
conferencias en el país. Esto también 
tiene gran impacto en la economía y 
el desarrollo. Las mujeres y los hom-
bres de negocio no están viajando 
para conseguir productos porque la 
mayoría de las cosas (alimentos y 
mercancías) se importan de otros 
países. Los precios de las mercancías 
aumentan cada día. Los proyectos 
que desarrollaba el gobierno se han 
parado. Todas nuestras Agencias In-
ternacionales han abandonado el país 
para librarse del virus.

La mayoría de las aerolíneas han sus-
pendido sus viajes a Liberia.

Todo afecta a los viajes en Liberia. Los 
hospitales y las clínicas están cerradas 

y eso significa que la gente no es tra-
tada cuando cae enferma. Todo ello 
complica enormemente la situación 
del país. Hay personas que sufren 
enfermedades corrientes pero no son 
tratadas y ello les lleva a ver cercana 
su muerte. En muchos hospitales han 
desaparecido la mayoría de los médi-
cos y enfermeras. Sigue aumentando 
el número de muertes a diario aunque 
algunas personas están mejorando por 
los medicamentos contra el ÉBOLA 
que fueron traídas por la OMS.

Necesitamos ayudar a nuestra gente 
con alimentos. Ahora todo son gastos 
porque nada llega de ninguna parte. 
Los alimentos que antes se compra-
ban en otras zonas del país ahora 
están restringidos. Mucha gente está 
muriendo de hambre. Alimentar a la 
gente se ha vuelto una prioridad en la 
actualidad.

La Comunidad marista represen-
ta una especie de esperanza pa-
ra la gente de aquí. Viéndonos 
cerca da ánimo a cada uno de 
ellos. Quisiéramos ayudarles de 
cualquier manera que nos fuera 
posible.
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la situación en liBeria
con el virus del ÉBola

Noticias de la comunidad de Monrovia

Curitiba, Brasil – Josep Maria Soteras
07 – 14 de diciembre: Cuba: Emili Turú
08 – 18 diciembre: Visita a Camerún, Antonio Ramalho y 
Ernesto Sánchez
09 – 11 de diciembre: Encuentro sobre el Proyecto de 
Solidaridad con Sudán del Sur – Roma, Italia: Chris Wills
10 – 17 de diciembre: Retiro de la Provincia de Brasil 

Centro-Sul – Florianópolis, Brasil – Josep Maria Soteras, 
Eugène Kabanguka
12 – 15 de diciembre: Capítulo de la Provincia Norandina: 
Joe McKee
22 de diciembre – 11 de enero: retiros interprovinciales 
en México – Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka

El H. Anthony Siryeh, de la comunidad marista de Monrovia, nos proporciona alguna información sobre la situación 
en Liberia respecto al virus del Ébola.


