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Just Living

Festival de la Juventud Marista en Australia

AdministrAción generAL

El lunes, 19 de enero, comenzó la sesión plenaria del Consejo General, que finalizará el próximo 27 de febrero. En esta 
primera semana, el CG ha dedicado tiempo al compartir comunitario, centrándose en lo vivido por cada uno de ellos desde 
la II Asamblea de Misión (de septiembre en Nairobi) y sobre sentimientos y expectativas de este período de plenario. Los 
primeros temas tratados se referían a los cambios recientes en la Administración General, nombramiento de personal, Ad-
ministración General y previsiones a largo plazo para el XXII Capítulo General. Del 22 al 24, el CG estará en nuestra casa de 
Manziana para la reunión anual que mantienen los cuatro Consejos Generales de las Congregaciones Maristas.

El H. Marcelo De Brito, de la Provincia de Cruz del Sur, permanecerá en la casa General hasta principios de marzo, termi-
nando la programación de la aplicación Kosmos, la base de datos que recopila información sobre los Hermanos maristas.

El H. Roque Brugnara, de la Provincia de Brasil Centro-Sul, asume esta semana como miembro de la equipe de la adminis-
tración de la Casa general.

El Festival de la Juventud Marista 
australiano del 2015 comenzó el 
12 de enero en Sidney, con una 

liturgia colorida de inauguración prepa-
rada por los equipos MYM de Brisbane, 
Sydney y Melbourne. Los 180 participan-
tes de toda Australia fueron recibidos 
en Gadigal por el anciano Indígena, Tío 
Charles Madden. El H. Jeff Crowe inau-
guró oficialmente el Festival y el H. Emili 
ofreció una introducción a su tema: “Just 
Living – corazones sin fronteras”.

Martes, 13 de enero

Después de las presentaciones hechas 
por la Hermana Brigid Arthur y Laura Jo-
hn en la sesión de la mañana, se ocupó 
la tarde en una serie de talleres sobre fe 
y justicia, seguidos de la Exposición y la 
Reconciliación. La cena se celebró en 
el Parque Tecnológico de Australia, con 
una oración de Taizé en la noche para 
terminar el día.

La presencia de 30 hermanos en la oración de Taizé fue un recuerdo de la velada 
de Taizé celebrada en MYF08 durante el Día Mundial de la Juventud en Sydney. Otra 
vez, los jóvenes se reunieron en la oración, la canción y el silencio alrededor de la 
Cruz de Taizé, del icono de María y del corazón Marista, pidiéndole al Señor cora-
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zones despiertos y renovados. La velada concluyó con una 
cena y un breve entretenimiento al volver a Sancta Sophia.

Miércoles, 14 de enero

El H. Emili comenzó la sesión de la mañana invitando a los 
jóvenes participantes a reflexionar sobre el modo como los 
mass media sociales afec-
tan e influyen en sus vidas, 
y cómo la actual "cultura 
de la indiferencia" de la 
que habla el Papa Francis-
co puede convertirse en 
una barrera para respon-
der incondicionalmente al 
Evangelio; de ahí la frase, 
“viviendo” o simplemente 
sobreviviendo. El regalo de 
la presentación del H. Emi-
li llegó a través de su reto 
personal a todo el mundo 
para que se adopte un en-
foque Marial de la vida, 
mediante servicio, sonori-
dad y silencio; "Ser marista hoy es enraizarse en la oración y 
la acción. La contemplación y un espíritu de interioridad son 
los cimientos de cualquier vida cristiana que nutre nuestro 
deseo de servicio y justicia." Siempre maestro, el H. Emili 
condujo a los participantes a través de un período práctico 
de contemplación silenciosa, animándoles a realizar esto 
como una parte intencional de su vida cotidiana.

La presentación del H. Emili fue seguida por la del Padre Pe-
ter Day, un sacerdote diocesano de Canberra que había vivi-
do, algunos años, atrás con la comunidad de los hermanos, 
en Pearce. Peter es el fundador de HOME en Queanbeyan, 
que ofrece alojamiento a personas con deficiencias menta-
les, y que previavente vivían en las calles. De una manera 
sencilla pero potente, Peter llevó a la vida escenas claves 
del Evangelio, con historias de la calle y de los marginados 
que había encontrado ejerciendo su propio ministerio. Para 
los jóvenes presentes fue un verdadero momento de cone-

xión de la fe con la justicia.
Las sesiones de la tarde ofrecieron otra ronda de talleres 
incluyendo un Q&Amarista (preguntas y respuestas)donde 
los Jóvenes Maristas comparten lo que les da significado y 
alegría en ser parte de las distintas comunidades MYM en 
toda Australia, junto con sus propias esperanzas de futuro. 
Joe McCarthy, Director de la Asociación Marista, presentó el 

panorama del nuevo mo-
vimiento y explicó cómo 
los jóvenes pueden par-
ticipar en esta asociación 
en el futuro.

La Eucaristía del Festival 
se celebró en la tarde con 
el obispo Peter Ingham, 
de la diócesis de Wollon-
gong, como celebrante 
principal, asistido por el P. 
Andrew Hamilton, SJ, el P. 
Bob Barber, SM, Provincial 
de la Sociedad de María, 
el P. Peter Day y el P. Rob 
Galea. La Hermana Gail 

Reneker, SM, se unió a nosotros para la misa. A la celebra-
ción siguió un concierto de alabanza y adoración ofrecido 
por el P. Rob Galea y su banda.

Jueves, 15 de enero

En la última mañana, el H. Emili regresó al escenario acom-
pañado por Kate Fogarty, una marista por mucho tiempo y 
nueva directora del Assumption College, Kilmore. Ambos 
presentadores condujeron a los participantes a través de 
un creativo “desde aquí, hasta donde”, una reflexión sobre 
cómo aprovechar estos días de acumulación, recepción, 
celebración y auténtica oración, cuando todos se preparan 
para regresar a sus casas. La sesión concluyó con una li-
turgia de clausura con reflexiones del H. Michael Green, de 
dos jóvenes maristas y una ceremonia de envío dirigida por 
Emili y concluyendo con el canto del Sub Tuum.

H. François Rivat H. Basilio Rueda

Hoy 22 de enero, se ce-
lebra el aniversario de la 
muerte del H. Francis-
co Rivat, el sucesor de 
Champagnat como Su-
perior General de 1839 
hasta 1860. Nacido en 
1808 en La Valla, murió 
en 1881 en l'Hermitage.

El 21 de enero de 1996 
el H. Basilio entra a la 
pascua definitiva con la 
vuelta al Padre. Fu Supe-
rior General del Institudo 
de 1967 hasta 1985. Basi-
lio nos enriqueció con su 
persona, su pensamiento 
y con el gran amor.
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Arco norte

ComUnidad Internacional Juan Diego en New York

¡Una nueva forma de ser hermanos! 
Esta frase resume lo que nosotros, 
los hermanos del Arco Norte, es-

perábamos lograr, uniéndonos para 
formar nuestra ComUnidad Juan Diego 
y empezando nuestra misión del East 
Harlem en la ciudad de New York. Lo 
que estamos tratando de hacer es res-
ponder a las necesidades expresadas 
por el gran número de inmigrantes 
latinos y de la Iglesia en este barrio de 
la ciudad. Acogemos este desafío de 
empezar la tarea de enterarnos, escu-
char y atender a la gente que hemos 
venido a servir.

Nos hemos envuelto con estas perso-
nas, escuchando sus intereses y ansie-
dades, un primer paso imprescindible. 
Nos hemos presentado y encontrado 
con los adultos de barrio. Han em-
pezado a compartir sus necesidades. 
Con sus ideas hemos comenzado dar 
clases del inglés como segunda lengua. 
Uno de los retos más fuertes según el 
párroco de la iglesia es trabajar con 
los adolescentes y jóvenes. A causa de 
esto nos hemos envuelto en las reu-
niones los viernes por la tarde que ya 
tenían lugar antes de nuestra llegada.

Creando algo nuevo significa introdu-

ciendo una realidad que no existía previamente, algo con una historia que toda-
vía no se ha escrito. Agradecemos la confianza puesto en nosotros para formar 
parte de esta misión. Somos felizmente comprometidos a esta nueva manera 
internacional de ser Hermanos.

ProvinciA de BrAsiL centro-norte

Profesión perpetua de 3 Hermanos

El 20 de diciembre de 2014, el H. Wellington Medeiros, 
provincial de la Provincia marista de Brasil Centro-
Norte, en representación del Superior general, H. 

Emili Turú, recibió a los hermanos Maicon Donizete, Márcio 
Henrique da Costa y Rogério Silva, que se consagraron 

a perpetuidad a la vida religiosa en el Instituto marista, 
mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia. La 
misa fue celebrada en Mendes por el sacerdote jesuita Willy 
Ribeiro, coordinador de la Casa de Retiros de Baturité, en 
Ceará, residencia de los Hermanos profesos durante los 30 
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ePidemiA deL éBoLA

Las escuelas en Monrovia se reanudarán en febrero

días en que realizaron el itinerario espiritual y profesional 
previo a la emisión de los votos perpetuos.

Del 5 al 7 de diciembre de 2014, se celebró, en Fortaleza, la 
Misión Profesional en preparación para los votos. El obje-
tivo era dar testimonio y celebrar la consagración a la vida 
religiosa marista en las comunidades a las que pertenecen 
o en las que están insertados los hermanos.

Saber más acerca de los hermanos:

• H. Maicon Donizete es formador del postulantado y estu-
diante de pedagogía.

• H. Márcio Henrique da Costa está al frente de la Coor-
dinación de la Animación Vocacional y hace estudios de 
psicología.

• H. Rogério Silva actúa de Coordinador de pastoral en la 
Escuela Marista Champagnat de Teresina y estudia peda-
gogía.

Nuestros hermanos en Liberia 
están bien y la epidemia de 
Ébola ha disminuido considera-

blemente. Nos informan que las clases 
se reanudarán el lunes, 2 de febrero 
de 2015. En vista de ello, la matrícula 
para el curso académico 2014-2015 
se ha iniciado el 12 de enero de 2015.

El país aún no está libre del virus 
del Ébola. Cabe señalar que se han 
confirmado 8.153 muertes: 2.915 se 
produjeron en Sierra Leona, 3.471 en 
Liberia y 1.767 en Guinea. Son 20.656 
los casos confirmados o sospechosos.

Los esfuerzos por encontrar una va-
cuna han producido sus frutos. Según 
la Organización Mundial de la salud 
(OMS) las dos primeras vacunas del 
Ébola preparadas por GlaxoSmithKline 
y Merck y NewLink pronto se proba-
rán en voluntarios sanos en África 

occidental. Mientras tanto, el medicamento llamado brincidofovir está siendo 
probado en pacientes en el centro ELWA 3 de Monrovia operado por Médicos 
Sin Fronteras.
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