Año VIII - Número 350

4 de diciembre de 2014

Noticias Maristas
350

Hermanos Maristas - Casa General - Roma

Año de la vida consagrada
El H. Emili en la Asamblea plenaria
de la Congregación para la vida consagrada

D

el 25 al 29 de noviembre se ha celebrado en Roma la sesión plenaria
de la CIVCSVA (Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica). Los 45 miembros participantes,
nombrados o confirmados por papa Francisco, provienen de todo el mundo; hay cardenales, obispos y Superiores generales de diferentes Órdenes
e Institutos religiosos. Entre ellos está el H. Emili Turú, nuestro Superior
general. Su presencia confirma la importancia que el Papa concede a los
Institutos religiosos de Hermanos.
Esta asamblea plenaria ha reflexionado sobre la actualidad de la vida consagrada en la Iglesia, cincuenta años después de los documentos conciliares
''Lumen Gentium'' y ''Perfectae Caritatis''. El tema elegido era ''Vino nuevo en
odres nuevos'' y el Papa Francisco, al recibir a sus participantes, ha basado
su discurso en los múltiples significados de esa frase.
El día 29 concluyó la Asamblea Plenaria con una Vigilia de oración en la
Basílica romana de Santa María la Mayor, a la que asistieron numerosas personas consagradas. Tanto el H. Emili como el H. Eugène Kabanguka tuvieron
roles importantes en este tiempo de oración. Fue una manera de marcar la apertura oficial del Año de la Vida Consagrada
que tuvo lugar al día siguiente, 30, primer domingo de Adviento, con la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, presidida por
el Cardenal João Braz de Aviz. El Santo Padre Francisco, que se encontraba en Turquía, dirigió un video mensaje a todos los
consagrados y las consagradas que viven y trabajan en el mundo.

Administración general
Del 1 al 6 de diciembre el H. Emili Turú, Superior general, participa en las reuniones de los dos Consejos provinciales de
México.
Entre los días 2 y 5 de diciembre se celebra el capítulo provincial de Brasil Centro Sur. Están presentes los consejeros
generales Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka.
Los Hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, consejeros generales, terminaron la visita a la Provincia Ibérica. En
la última semana visitaron las comunidades de Rumanía.
Los Hermanos Joe Mc Kee, vicario general, y Javier Espinosa, director del secretariado de los Laicos, están de visita en
Guatemala.
Del 7 al 14, el H. Emili Turú hará la visita a las comunidades maristas de Cuba.
Esta semana, el equipo de Nuevos Modelos, ATK y el Project Team, se reunieron en la Casa general, con los secretariados
y algunos consejeros.
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Provincia de Europa Centro-Oeste
Encuentro provincial sobre espiritualidad y vocación

E

n la primera semana de noviembre, los Maristas de
la provincia de Europa Centro-Oeste se reunieron en
Freising (Alemania) en un seminario sobre el tema
"espiritualidad y vocación marista ". Dirigida por el hermano
Tony Leon, Director del Secretariado Hermanos Hoy y Bernice Reintjens, de Holanda, los participantes siguieron algunas presentaciones que ayudaron a precisar las diferentes
formas de orar. También se orientó sobre la importancia del
autoconocimiento en la misión de evangelizar.
El principal interrogante para los Maristas fue: "¿quién soy
yo? No lo que piensen los demás de mí, sino lo que yo pienso de mí mismo. ¿Cómo puedo encontrarme a mí mismo y
descubrir mi vocación si no es mediante la comunidad a la
que pertenezco, en otras palabras, a través de mi relación
con los demás?" Este es un punto importante, que se repitió durante la reunión. Fue lo que centró el fin de semana.
sideraron dos aspectos: la alegría y el dolor, el nacimiento
de Jesús y su muerte. Era una reflexión sobre el rostro de la
iglesia, que conoció la alegría y el sufrimiento.

Después de un breve ejercicio de contemplación de la persona de María, los participantes se fijaron en la perspectiva
de su relación con su prima, con su hijo, con José. Se con-

Laicos Maristas, México
XX encuentro nacional de fraternidades maristas

E

l pasado 31 de octubre 1 y 2 de
noviembre se llevó a cabo el XX
encuentro nacional de fraternidades maristas en la casa Juan Pablo II
de San Juan de los Lagos, Jalisco. Este
año el lema fue “Sumando para hacer
Fraternidad”.
Paty Ríos como nuestra representante
laica a nivel mundial dejónos muy claro
lo que es una fraternidad y su historia
a través del tiempo. Después escuchamos al H. Lalo Navarro hablando sobre
Espiritualidad y su valor en nuestras
vidas. Escuchamos a la señora Cuquita

Reynoso, dando testimonio de su trabajo en Familia marista como fundadora de un fraternidad.
Posteriormente, vivimos una reflexión
de parte del H. Kike Escobar y la Psicóloga Chantal quienes mediante varias
actividades nos ayudaron a pensar en
nuestras fraternidades y lo que podemos hacer para mejorar en ellas.
Escuchamos al H. Lalo Brondo que nos
regaló una exposición sobre su misión
marista en la sierra Tarahumara, región
con muchas carencias de nuestro país.

2

Finalmente el H. Agustín Acevedo y
Vicky Komiyama nos compartieron la
experiencia que vivieron como participantes en la II Asamblea de Misiones
en Nairobi.
Nos despedimos con la Eucaristía
dominical, sintiéndonos motivados a
compartir con todos nuestros compañeros de Fraternidad estas experiencias vividas, y a seguir con entusiasmo
y alegría, bajo el amparo de nuestra
Buena Madre, en este caminar marista
del Movimiento Champagnat.
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Instituciones de Educación
Superior
VI Asamblea de la red internacional

D

el 8 al 13 de noviembre de 2014
se celebró la VI Asamblea de
la red internacional marista de
instituciones de educación superior en
la universidad Notre Dame de Marbel,
en la ciudad de Koronadal, sur de Kotabato en las Filipinas. El tema de la
Asamblea fue "instituciones maristas
de educación superior: reunidas en
torno al fuego" con el objetivo "de profundizar la comprensión de la misión
marista en la educación superior y sus
retos y oportunidades para el futuro".
Participaron 48 personas de 23 instituciones de educación superior.
La Asamblea contó con dos conferencias: la "evangelización en la educación superior", dada por el cardenal
Orlando Quevedo, de la Archidiócesis
de Cotabato y la "visión Global del futuro de las instituciones de educación
superior" por Sean Sammon, del Marist
College, Estados Unidos. Se presentó
también el informe de los grupos de
trabajo 2012-2014, destacando el trabajo sobre el documento de Pastoral
en la Educación Superior. Se abrió
la oportunidad para la presentación
de algunas propuestas de proyectos,
como la creación de cursos sobre los
Derechos del Niño, presentados por la
oficina de FMSI en Ginebra.
Para concluir, la Asamblea aprobó: la
continuidad de los proyectos en curso;

la realización de la Asamblea a mediados del 2016, en Marist College, Estados Unidos, con el objetivo de trabajar
en la mejora y el fortalecimiento de la
red; el nombramiento de la nueva junta
directiva que quedó constituida como
sigue: SR. Pablo González Franco, de
la Universidad Marcelino ChampagnatUMCH, en Perú (Presidente); H. Sean
Sammon, Marist College, Estados Unidos; H. David Hall, Australian Catholic
University; La Sra. Montserrat Giménez
Hernández, Centro Universitario Cardenal Cisneros, España; y H. Nilima
Teixeira, Pontificia Universidad Católica
de Rio Grande do Sul-PUCRS, Brasil.
También aprobó la creación de una secretaría provisional anexa a la Universidad Marcelino Champagnat-UMCH,

en Perú, para apoyar los proyectos
de la red. La Secretaría estará bajo la
responsabilidad del H. Pablo González
Franco.
La Asamblea se desarrolló en ambiente
de mucha unión e diálogo. Podemos
destacar la extraordinaria acogida de
la Universidad Notre Dame de Marbel
que involucró a toda la comunidad
académica. Estamos seguros de que
los detalles preparados para cada día
se guardarán como un eco en la mente
y el corazón de todos los participantes.
Agradecimiento de todos los participantes a cuantos estuvieron involucrados en la preparación y organización
de la Asamblea.

No conocemos del todo el camino hacia el que orientar nuestros pasos, pero nos alegramos por ello y caminamos
alentados por el Espíritu y por la promesa del Señor, plantando y recogiendo nuestra tienda cuantas veces haga falta.
Al estilo de María, peregrina de la fe, nos queremos instalar en lo provisional, en lo concreto, e ir avanzando juntamente con otros, discerniendo las llamadas del Espíritu. No sólo nos gusta imaginar a la Iglesia como una tienda,
sino que aceptamos con alegría habitar en ella, con todo lo que eso significa de provisionalidad, de temporalidad, de
adaptación, de vivir a la intemperie, pero también de acogida, de relación…
H. Emili Turú - El futuro tiene un corazón de tienda (Carta dell 28 de octubre de 2014)
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Cincuenta años de presencia marista en Camerún

E

l sábado, 18 de octubre de 2014, con la celebración de la Eucaristía a las 9 de la mañana en Saint
Joseph’s Cathedral Big Mankon, Bamenda, se inició
la celebración de los cincuenta años de presencia marista
en Camerún. Estuvieron presentes: el obispo auxiliar de
Bamenda Monseñor Agapitus Nfon, sacerdotes y religiosos,
profesores y estudiantes, la Shesans y ex-alumnos de SJCC,
Mbengwi y SACC, Bafut. El tema elegido para la celebración
del Jubileo de oro fue ”Caminando con fe y Esperanza”.

La misión marista en Camerún comenzó en 1965 cuando los
Hermanos de la Provincia de Gran Bretaña llegaron al Camerún anglófono y empezaron a dirigir el Sacred Heart College,
Mankon, en la Archidiócesis de Bamenda. Ese mismo año de
la Provincia de Quebec llegaron los Hermanos al Camerún
francófono y asumieron la dirección del College Stoll d’Akono en la Archidiócesis de Yaundé. Las escuelas maristas: Saint
Albert’s College, Bafut, Saint Joseph’s College, Mbengwi and Saint Pius’ College, Tatum, continúan destacado en la Agencia
de educación católica de las diócesis de Bamenda y Kumbo.
Hoy todos los Hermanos trabajan en la zona anglófona en el noroeste del país. Forman, con Chad, Guinea Ecuatorial,
Camerún, Liberia, Ghana y Costa de Marfil, el distrito de África del oeste. Camerún cuenta él solo con 31 Hermanos de los
cuales 16 son perpetuos, 5 novicios y 8 postulantes, y tres colegios.

América Central: X encuentro provincial
de Fraternidades Maristas del MChFM

T

odo surgió hace un año largo
cuando, desde Roma se nos
invitaba a reflexionar sobre lo
que podría significar y contener para
el futuro marista el lema: “Maristas
nuevos en misión”.
Pronto nos llegó un documento invitándonos a imbuirnos de su contenido
y que, en resumen, tocaba la médula
del ser marista hoy: Una espiritualidad profunda, Una tienda abierta a
nuevos miembros: los laicos maristas.
Un campo nuevo de misión, por
descubrir.
Ante esos hitos marcados en el
camino, empezamos la andadura
con la preparación de la Segunda
Asamblea Internacional Marista
en cada una de nuestras fraternidades con la reflexión de los

temas asignados y culminando con el
Encuentro Internacional de septiembre en Nairobi.
Pero las conclusiones y frutos de este
encuentro internacional los asimilaríamos y haríamos nuestros en el Décimo
Encuentro Provincial de Fraternidades
del Movimiento Champagnat de la
Familia Marista, recién celebrado en la
capital guatemalteca los días 7, 8 y 9
de noviembre.
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Asistimos alrededor de 180 fraternos de la mayoría de las fraternidades de la provincia y con
el deseo de abrir nuevas rutas en
ESPIRITUALIDAD MARISTA, en la
COMUNIÓN entre Hermanos y
laicos maristas y en la MISION en
nuevas tierras.

