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El ProyEcto "FratElli"
Hermanos Maristas y Hermanos de las Escuelas Cristianas

Queridos hermanos, colaborado-
res y asociados de las Congre-
gaciones de La Salle y Maristas,

Saludos. Hacia finales del 2014 nues-
tras dos congregaciones dialogaron so-
bre la mejor forma de responder a la 
situación crítica de los desplazados 
en las fronteras de diversos países de 
nuestro mundo de hoy. Las discusiones 
se enmarcaron en el contexto de las 
llamadas de nuestros últimos capítulos 
generales que nos exhortan a ir a “... 
nuevas tierras” (FMS) y “... más allá de 
las fronteras” (FSC). Sabemos que estas 
expresiones no son meras referencias 
geográficas sino que también nos desa-
fían a ir a las periferias de las limitacio-
nes personales, culturales, congregacio-
nales y estructurales.

Como muchos de ustedes, nos hemos 
inspirado en la carta apostólica que 
el Papa Francisco dirigió a todos los 
consagrados (noviembre de 2014) ins-
tándonos a considerar el testimonio 
profético de las congregaciones que 
trabajan unidas. Siendo dos familias 
de Hermanos que ya colaboramos, se 
nos ofrece ahora la oportunidad de “… 
crear “otros espacios” donde podamos 
desarrollar la lógica evangélica del don, 
de la fraternidad, de la acogida de la 

diversidad y del amor mutuo.”
Tras una visita para recabar datos, a 
las fronteras del Líbano y Siria, llevada 
a cabo por hermanos de nuestras dos 
congregaciones, los diálogos con los 
hermanos in situ e inspirados por nues-
tros hermanos y colaboradores en Ale-
po, Beirut y Amán, les escribimos para 
informarles de un proyecto conjunto de 
misión educativa para esa región, que 
ha sido aprobado por los dos consejos 
generales.

Este proyecto conjunto propone dos lí-
neas de acción: en primer lugar, siguien-
do las sugerencias de nuestros herma-
nos in situ, iniciaremos un proyecto de 
creación de espacios para atender a los 
niños desplazados. Este proyecto piloto 
puede guiarnos para diseñar obras futu-
ras viables tanto en Medio Oriente como 
en otras partes del mundo. En segundo 
lugar, vamos a establecer en el Líbano 
una Oficina Internacional de Coordina-
ción. Esta creación es necesaria para 

Al pie de la Cruz nos quedamos sobrecogidos ante un Dios que nos ama sin reservas. Allí le encontramos compartiendo 
el sufrimiento físico y psicológico, la traición, el abandono y la violencia de los hombres y transformando esas experiencias. 
De esa manera entramos en el misterio del sufrimiento redentor y aprendemos la humilde fidelidad en el amor. Cristo 
crucificado es el signo y la más profunda expresión de un Dios que es amor (Agua de la Roca, 22)

Al pie de la Cruz
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coordinar las actividades del día a día. 
Esta oficina contará con la ayuda di-
recta de las unidades administrativas 
locales que actuarán como nuestros 
principales socios a nivel local.  Su 
conocimiento de la lengua, de la cul-
tura, de los temas civiles y jurídicos, es 
esencial.

Tras la apertura de estas dos activida-
des, estaremos en mejor situación para 
decidir sobre la ampliación de activida-
des que respondan a las necesidades 
de los jóvenes marginados. Los desti-
natarios, niños y jóvenes, están en línea 
con nuestros carismas y en el marco 
de nuestras competencias básicas: la 
educación y la pastoral juvenil. A este 
proyecto conjunto lo hemos denomi-
nado Proyecto Fratelli.

Daremos a conocer el Proyecto Fratelli 
todas las Unidades Administrativas de 
nuestras dos congregaciones como una 
nueva colaboración internacional e in-
tercongregacional, abierta a hermanos 
y colaboradores/asociados. Funcionará 
bajo la dirección de los dos consejos 
generales que crearán un equipo para, 
en un primer momento, ayudar a la 
cooperación con las Unidades Adminis-
trativas locales y, posteriormente, con 
las unidades regionales o conferencias 
de pertenencia.

En última instancia, la visión de nues-
tros dos consejos generales se orienta 
a la realidad global de las personas des-
plazadas, especialmente niños y jóve-
nes, y no simplemente a la crisis actual 
de los refugiados de Oriente Medio. Por 

ejemplo, entran también en nuestras 
miras los niños y los jóvenes que viven 
en los márgenes de la sociedad, como 
la frontera entre Estados Unidos y Mé-
xico, y la región de África Central. 

En este tipo de proyectos, permane-
cemos abiertos a la posibilidad de que 
otras congregaciones de hermanos se 
unan a nosotros.

Pongamos esta iniciativa a favor de los 
niños y jóvenes vulnerables en las ma-
nos de nuestra buena Madre.

Fraternalmente,
Hermano Robert Schieler, FSC -  Su-
perior General
Hermano Emili Turú, FMS -  Superior 
General

El mismo carisma, la misma mi-
sión, 25 Hermanos del Brasil ma-
rista se reunieron con un obje-

tivo común: impulsar la acción de la 
Institución en una de las regiones del 
Instituto marista. Tres provincias y un 
distrito, con gran espíritu de familia, 
participaron en la 11ª AGO (Asamblea 
General Ordinaria) de UMBRASIL, que 
tuvo lugar el 16 y 17, en Brasilia. Entre 
los varios puntos abordados se encon-
traba la elección de nuevos Directores, 
del Consejo Fiscal y del Presidente del 
Consejo Superior.

En la víspera de cumplirse los 10 años, 
UMBRASIL articula, potencia y represen-
ta a los Hermanos Maristas en el país, en 
palabras del H. Inácio Etges, al dejar el 
cargo de Presidente del Consejo, “asegu-
rando una fuerte unidad y convirtiéndo-
nos en una gran red”. En el primer día, un 
itinerario formativo contribuyó a la ani-
mación de los debates y puntos siguien-
tes de la las agenda. Ya en el segundo día, 
el H. Wellington Mousinho de Medeiros, 

provincial de Brasil Centro-Norte, asumió 
la Presidencia del Consejo.

Además del Presidente del Consejo, asu-
mieron los cargos de directores el H. 
Claudiano Tiecher, de la provincia de Rio 
Grande do Sul, como Director Ejecuti-
vo; el H. Vanderlei Siqueira dos Santos, 
de Brasil Centro-Sul asume el cargo de 
Director-Secretario; el H. Umberto Gon-
dim, de la provincia de Brasil Centro-

Norte ejercerá como Director-Tesorero. 
Para el Consejo Fiscal asumen la gestión: 
H. Lauro Francisco Hochscheidt (Río 
Grande do Sul), José Wagner Rodrigues 
da Cruz (Brasil Centro-Norte) y Jorge Gaio 
(Brasil Centro-Sul); Actuarán de conseje-
ros suplentes: H. José Nilton Dourado da 
Silva (Brasil Centro-Norte), Lino Alfonso 
Jungbluth (Brasil Centro-Sul) y Jair Heck 
(Río Grande do Sul).
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abril - Mayo 2015
Calendario del Consejo General 
y de los Directores de Secretariado

01-10 de abril: Programa de Liderazgo Nueva Era – Fiji / 
Distrito del Pacifico: Michael de Waas
06-11 de abril: Preparación profesión perpetua – Cocha-
bamba, Bolivia – Emili Turú
08-10 de abril: Líderes de comunidad del Distrito 
de Asia – Sri Lanka – Chris Wills
08-14 de abril: Red de Espiritualidad – Brasilia –  Javier 
Espinosa
11-15 de abril: Comisión para la Misión-Asia, Sri Lanka – 
João Carlos do Prado, Chris Wills
13-16 de abril: Asamblea de la Misión Europea-
L’Hermitage-Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez , Mario 
Meuti
14-15 de abril: Consejo provincial de México Central – 
Josep M. Soteras
15-18 de abril: Comisión de vida consagrada y laicado – 
Brasil,  Curitiba –  Javier Espinosa
17-18 de abril: Project Team Nuevos Modelos – Casa 
General – Miguel Ángel Espinosa Barrera e Joao Carlos do 
Prado
17-19 de abril: evaluación de FMSI – Casa General – Mi-
chael De Waas, Mario Meuti, Chris Wills
18 de abril: Sesión regular del Consejo General 
19-21 de abril: Comisión de Vida consagrada y laicado – 
Brasil, Porto Alegre – Javier Espinosa
20-24 de abril: Comisión Internacional de Misión – Roma 
– Miguel Angel Espinosa, Josep Maria Soteras, João Carlos 
do Prado e Chris Wills
21-30 de abril: Visita de FMSI a Nigeria-Mario Meuti, An-
gela Petenzi
22-25 de abril: Encuentro de hermanos del Cono Sur de 
votos perpetuos menores de 57 años-Santa Cruz de la Sie-
rra, Bolivia – Hipólito Pérez
23-24 de abril: Asamblea Anual del Consejo de adminis-
tración “Bedford Fund” – Canada: Víctor Preciado 
24-28 de abril: Consejo del Distrito de Asia – Bangkok-Joe 
Mc Kee 
24 – 29 de abril: Visita Líbano – Javier Espinosa
28-29 de abril: Reunión de las Editoriales Maristas-Bue-
nos Aires – Miguel Angel Espinosa y João Carlos do Prado 
30 de abril: fin de la visita a la Provincia Compostela – An-
tonio Ramalho y Ernesto Sánchez
30 de abril-1 de mayo: Conferencia Marista de Asia – 
Bangkok-Joe Mc Kee 

30 de abril al 3 de mayo: Consejo provincial de Brasil 
Centro-Norte – Josep M. Soteras
04-06 de mayo: Consejo Internacional de Asuntos Econó-
micos (CIAE) sesión en la Casa General – Víctor Preciaso, 
Libardo Grazón, Mario Meuti
05-08 de mayo: Programa de Formación de Lideres – Bue-
nos Aires-Miguel Ángel Espinosa y João Carlos do Prado 
10-14 de mayo: Conferencia Europea Marista – Líbano-
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez, Emili Turú
11-14 de mayo: Curso de preparación a la Profesión per-
petua – Cochabamba, Bolivia – Eugène Kabanguaka y Josep 
M. Soteras
13-15 de mayo: Formación de coordinadores de Cmi – 
Buenos Aires – Chris Wills
17-21 de mayo: Comisión interamericana de misión-Porto 
Alegre – Miguel Angel Espinosa Barrera, Chris Wills
19 de mayo-2 de Junio: Curso para animadores laicos-
Roma – Javier Espinosa
20 de mayo: Sesión regular del Consejo General 
25 de mayo-27 de mayo: Equipo Pastoral juvenil y voca-
cional de Europa – Hipólito Pérez y Tony Leon
27-29 de mayo: Unión de Superiores Generales, Roma – 
Emili Turú
17-29 de mayo: Evaluación de FMSI – Casa General – Mi-
chael De Waas, Mario Meuti, Chris Wills
30 de mayo-3 de junio: Retiro de la comunidad del Con-
sejo general

Presentamos el calendario del Consejo General e de los directores de los Secretariados del Instituto para los meses 
de abril y mayo 2015.
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la idENtidad dEl Marista laico
Propuesta del Consejo General

La Conferencia General celebrada 
en el Hermitage dio ocasión al 
H. Emili Turú, Superior General, 

para profundizar el tema de Vincula-
ción y pertenencia laical a través de 
un encuentro internacional que tuvo 
lugar en Roma, en marzo del 2014. En 
esta asamblea se ofrecieron diversas 
sugerencias al Consejo Gene-
ral. Éstas se materializaron en 
una Propuesta que el mismo 
Consejo elaboró en junio del 
mismo año, y que trasmitió al 
Secretariado de laicos para po-
nerla en marcha.

El Consejo general entiende 
que el resultado final del pro-
ceso será la presentación de 
un marco de referencia para 
la identidad del marista laico 
que se siente llamado a vivir 
el carisma marista en medio 
del mundo. Implicará un reco-
nocimiento de tal identidad dentro 
de alguna forma de asociación, y en 
comunión con los hermanos. Tendrá 
un carácter de internacionalidad, pero 
teniendo en cuenta la diversidad cul-
tural y regional.

El Consejo quiere ofrecer al 22º Capí-
tulo General ese marco global, tenien-
do en cuenta las distintas experiencias 
desarrolladas en el Instituto a lo largo 
de los próximos años. Con un criterio 
claro de partir de las experiencias que 
ya se están realizando en el Instituto, 
el Secretariado de laicos citó en Bar-
celona, octubre 2014, a varios laicos y 

laicas que pudiesen elaborar una hoja 
de ruta para la Propuesta del Consejo. 
Este equipo estuvo formado por Pep 
Buetas (codirector del Secretariado ) 
y Ana Sarrate (Ibérica y Movimiento 
Champagnat) como coordinadores, Joe 
McCarthy (Australia), Nohemy Pinto 
(América Central), Raúl Amaya (Santa 

María de los Andes), Eder D´Artagnan 
(Brasil Centro-Norte) y Javier Espinosa 
del Secretariado de laicos. El docu-
mento elaborado, “Elementos básicos 
para el diseño de un Marco global de 
proceso vocacional marista para laicos 
y laicas”, recoge pistas y criterios para 
un trabajo de profundización de la Pro-
puesta del Consejo.

En estos años, anteriores al Capítulo, 
el Secretariado quiere implicar en la 
reflexión a otros grupos y comisiones, 
sobre todo a los que han introducido 
experiencias al respecto y a los que 
pretenden iniciarlas. 

El proceso quiere ser fundamental-
mente laical y experiencial. La in-
troducción del documento lo señala: 
“Al ofrecer esta propuesta, nosotros, 
como laicos y laicas maristas, recoge-
mos el sentir de tantos maristas laicos 
que, desde todos los rincones del 
mundo, quieren vivir la espiritualidad y 

la misión cristianas al estilo de 
María, siguiendo la intuición de 
Marcelino Champagnat. Con 
ellos nos sentimos maristas, 
con ellos compartimos la lla-
mada a una forma específica 
de ser discípulos de Jesús. Con 
ellos sentimos latir el mismo 
corazón marista. Nuestro de-
seo es poder expresar toda esa 
vivencia en forma de itinerario 
de crecimiento y formación, 
que ayude a otros a tener la 
misma experiencia”.

Este proyecto quizás sea el 
más ambicioso y significativo frente al 
futuro de comunión del carisma maris-
ta. La propuesta traduce mucha de la 
reflexión tenida en estos años; es una 
forma de dar respuesta a lo expresado 
en el Capítulo del 2001; pretende pa-
sar de los buenos deseos a concrecio-
nes sobre la forma específica de vivir 
el carisma marista con identidad laical. 
Resulta una buena noticia para tantos 
hermanos que desde hace años, in-
tuyeron este camino y que se alegran 
por ver así compartido con otros ma-
ristas el don de Dios a Champagnat y 
a la Iglesia.

Deseamos cariñosamente que la paz, que otorga la Pascua a los corazones, 
ilumine todos los días de nuestras vidas

¡Feliz Pascua de Resurrección!

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org

	_GoBack

