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EncuEntro intErnacional
dE la juvEntud marista - lyon 2016
Carta de los superiores generales
de las congregaciones de la Familia Marista

administración gEnEral

Después de participar en la asamblea de la provincia Brasil Centro-Sur, el hermano Emili Turú está en Cochabamba, con 
15 hermanos de 9 unidades administrativas que se están preparando para la profesión perpetua.

El 7 y 8 de abril, el H. Joe Mc Kee, vicario general, ha acompañado al grupo "Mid Life" en Manziana.
El H. Michel De Waas, consejero general, está participando en la "Nueva Era" en Fiji, un programa para líderes maristas 

del distrito del Pacífico.
Del 8 al 10 de abril, el H. Chris Wills, director del secretariado de Colaboración para la Misión Internacional ha partici-

pado en el encuentro de los líderes de la comunidad del distrito de Asia en Camboya.
Desde el día 8 hasta el día 14, el H. Javier Espinosa, director del secretariado para los laicos, está participando en Brasil 

en el encuentro de la red de espiritualidad marista de la conferencia de las Américas.  
El H. Tony León, director del secretariado de Hermanos Hoy, y Alfredo Herrera Hermanos (Manziana), Joares de Sousa 

(El Escorial) y Ernesto Tendero (noviciado Sevilla) están participando en Roma en un taller para formadores, promovido 
por el Vaticano con ocasión del año de la vida consacrada.

Queridos hermanos y hermanas:

¡Feliz fiesta de la Resurrección del Señor!

En 2013, La Jornada Mundial de la Juventud tuvo lugar 
en Río de Janeiro, donde los jóvenes de las cuatro ramas de la 
Familia Marista tuvieron la oportunidad de reunirse y celebrar 
juntos. Durante la semana que precedió esa jornada, hubo 
momentos de diálogo entre esos jóvenes que propiciaron un 
conocimiento más profundo de los carismas de las diferentes 
ramas. Lo que hemos visto y vivido en Río con la gente joven 
nos ha impulsado a apoyar un encuentro similar en el año 
2016 porque sabemos que, como Familia Marista, tenemos 
mayor fuerza y vitalidad cuando actuamos juntos.

Hoy, os invitamos a participar en el Encuentro Internacional 
de la Juventud Marista que se celebrará en Lyon, en julio de 
2016, y que culminará con la Celebración del Bicentenario de 
la Promesa de Fourvière. (Cf. la carta de septiembre de 2014) 
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El encuentro de jóvenes maristas se llevará a cabo del 17 al 
23 de julio de 2016, la semana previa a la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) que se celebrará en Cracovia, Polonia.

Hace ya algún tiempo que un equipo Intercongregacional 
marista, compuesto por diversas comisiones, ha estado 
organizando el acontecimiento, con gran entusiasmo, para 
resaltar este momento importante de nuestra historia ma-
rista. El objetivo es compartir con los jóvenes, de edades 
comprendidas entre los 18 y 30 años, el sueño de Fourvière 
bajo el título “Atrévete a soñar”, invitándolos a unirse al 
sueño del primer grupo de jóvenes que subió la colina de 
Fourvière y que, reunidos en oración, se comprometieron 
con la fundación de la Sociedad de María. Inspirados por 
este acontecimiento fundacional marista, ¿cómo podrían 
los jóvenes “soñar” la vivencia del espíritu marista en nues-
tro mundo de hoy?

El equipo ya ha celebrado dos reuniones en la Casa Pro-
vincial de los Hermanos maristas de Lyon y una subcomi-
sión ha trabajado en el programa del encuentro, del que 
recibirán una copia en su momento. Los miembros de la 
Comisión de logística están buscando un lugar adecuado 
en Lyon y previendo los medios de transporte para los dis-
tintos momentos de la semana de trabajo. La Comisión de 
ámbito general está elaborando un programa de catequesis 
preparadas que estará disponible Online en julio de 2015.

En fecha posterior, el Equipo os enviará toda la información 
necesaria sobre el lugar, los costes,  los materiales, el pro-
cedimiento de inscripción, etc …

“DARE TO DREAM”, 
“ATRÉVETE A SOÑAR”

Objetivos:

• Facilitar una experiencia inter-
nacional e intercultural llena de 
alegría donde, guiados por el 
espíritu marista, los jóvenes pue-
dan encontrarse como familia 
marista de amistad y solidaridad.

• Desarrollar una experiencia de la 
Iglesia como Comunidad.

• Profundizar la espiritualidad ma-
rista contemplando la promesa 
de Fourvière, los Fundadores/Fundadoras/Pioneros y los 
lugares del origen marista y propiciar una experiencia de 
encuentro y compartir vida con los Maristas.

• Facilitar la experiencia del proyecto de vida marista don-
de hay apertura para que los jóvenes puedan explorar la 
posibilidad de una vocación a la Vida Religiosa.

• Animar a los jóvenes a profundizar su relación con Dios a 

través de todos los objetivos señalados.

Participantes: Jóvenes de ambos sexos entre los 18 y los 30 
años que hayan participado en las catequesis durante el pe-
riodo de preparación (Septiembre de 2015 a Julio de 2016). 

Cada uno de ustedes tiene un papel importante que desem-
peñar en la comunicación y la facilitación de esta experien-
cia, que estamos ofreciendo al corazón de nuestra misión: 
nuestros jóvenes. Les pedimos que compartan esta infor-

mación con todos los miembros 
de sus comunidades y que animen 
especialmente a los responsables 
del apostolado de juventud y vo-
cación en las escuelas, colegios y 
parroquias. Ayúdenles a compren-
der la importancia de animar a los 
jóvenes con quienes trabajan y a 
todos aquellos que puedan estar 
interesados para que participen 
en el Encuentro Internacional de 
la Juventud Marista 2016, en Lyon. 
Mantenemos la esperanza de que, 
con su apoyo y aliento, habrá un 
buen número de jóvenes compro-
metidos en este encuentro.

Unidos en María, nuestra Primera 
y perpetua Superiora

Hermano Emili Turú FMS
Hermana Georgeanne Donovan SMSM
Hermana Jane Frances O’Carroll SM
Padre John Hannan SM

Superiores Generales de las Congregaciones de la Familia 
Marista - Abril 2015
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distrito dE África dEl oEstE

El Superior habla de retos y reelección

El Superior de Distrito marista de 
África del Oeste, que fue reele-
gido el 24 de marzo, dijo que la 

promoción de vocaciones y el acom-
pañando de los hermanos jóvenes se 
encuentran entre los problemas que 
está enfrentando.

“La tarea del acompañamiento y del 
liderazgo son desafiantes”, dijo el H. 
Francis Lukong, en una entrevista de 
la oficina de prensa de la casa General, 
el 27 de marzo.

“La promoción vocacional, el acom-
pañamiento de hermanos jóvenes, la 
formación continua y la formación de 
los hermanos en roles de liderazgo 
son temas que preocupan” añadió el 
hermano marista.

Pero este hermano, nacido en Came-
rún, no está desanimado y afirma: 
“nuestro Distrito es joven, esa es nues-
tra fuerza”.

Seis países – Camerún, Chad, Costa 
de Marfil, Ghana, Guinea Ecuatorial y 
Liberia – son su ámbito de animación.

También reveló que la tarea de gober-
nar el Distrito es de gran importancia.

“Nos encantaría tener las reuniones del 
Consejo en los distintos países del Dis-
trito pero lamentablemente el tiempo, 
las distancias, los costes y los visados 
son algunos de nuestros contratiem-
pos”, afirmó.

El H. Lukong fue nombrado Superior 
del Distrito de África del Oeste en 2012 
y ha sido reelegido para un segundo 
trienio. En los Hermanos maristas, los 
Superiores de Distrito y los de las 
Provincias son elegidos por tres años 
con la posibilidad de una reelección. 
Sólo en circunstancias excepcionales 
pueden ser nombrados para un tercer 
mandato.

"Los últimos tres años como Superior 
del Distrito han sido una gran opor-
tunidad para mí no sólo por prestar 
atención al Distrito y a los hermanos, 
sino también para consolidar mi voca-
ción marista al sentirme cada vez más 
involucrado en la vida y misión de los 
hermanos," manifestó el H. Lukong.

“Ha sido, sin duda, una oportunidad 
para empezar a pensar más allá de mi 
país y prestar atención a las nuevas 
realidades de nuestra forma marista 
de vida”.

El H. Francis fue informado de su ree-
lección por teléfono y le preguntaron 
si aceptaba. 

“No respondí nada en ese momento 
porque la información fue muy repen-
tina”, dijo el H. Lukong. “ “Después de 
hablar de otros asuntos, sin relación 
con la reelección, respondí afirmativa-
mente.”

"Sentí que, a pesar de mis limitaciones, 
los hermanos me veían aun digno para 

el servicio de liderazgo del Distrito”, 
añadió. “Vi mi reelección, en primer 
lugar, como voluntad de Dios y, en 
segundo lugar, como un signo de con-
fianza de los hermanos”.

Durante los próximos tres años, espera 
seguir trabajando con el Consejo del 
Distrito, con los hermanos del Distrito 
y con la provincia Mediterránea” en pro 
de “la vitalidad, la viabilidad que son 
muy necesarias para hacer progresar el 
Distrito en la promoción de la misión 
marista”.

"Voy a seguir trabajando por la unidad 
del Distrito fomentando y preparando 
a los Superiores locales para lograr 
un mejor servicio a las comunidades y 
ayudar a los hermanos a mantener un 
buen equilibrio entre la vida apostólica 
y las actividades de la comunidad," dijo 
el H. Lukong.

Puerto Rico: Encuentro Nacional de Fraternidades del MChFM

En febrero pasado, los miembros de las cuatro frater-
nidades del Movimiento Champagnat de la Familia 

Marista de Puerto Rico se han encontrado en el Colegio 
Marista de Guaynabo.

Los objetivos han sido: Compartir entre Fraternidades la 
vida y el caminar como comunidad; Sensibilizar ante la 
Asamblea de Misión que se realizó en el Instituto Marista; 
Hacer un alto en el camino y visualizar el futuro.
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nuEvos horizontEs

Liderazgo auténtico y transformador para una nueva África

H. David Hall, H. John Kusi-Men-
sah, H. João Carlos do Prado, 
H. Mario Meuti (FMSI), H. Fran-

cis Fortune, Mary Wairia, H. Michel 
Maminiaina, H. Bernard Oguta, Angela 
Petenzi (FMSI) y Gary Norton se re-
unieron en Roussel House, Nairobi, 
Kenya, del 27 al 29 de marzo de 2015, 
para concretar el programa del ta-
ller "Nuevos horizontes – auténtico y 
transformador liderazgo para una nue-
va África" y toda la organización previa 
a la puesta en marcha del programa.

El objetivo de este taller es preparar 
líderes en las escuelas que contri-
buirán a la realización del liderazgo 
transformativo y auténtico para una 
nueva África.

Este programa incluye seis nuevos 

horizontes, o temas, que se centran 
en la finalidad y necesidad de la edu-
cación marista en el mundo moderno, 
como soñaba nuestro fundador, San 
Marcelino Champagnat, hace casi dos-
cientos años. El primero de los tres 
talleres se llevará a cabo en Dimes-

se House en Nairobi, Kenya, del 27 
de julio al 08 de agosto de 2015 
(Madagascar y PACE). Los otros dos 
talleres se celebrarán, del 18 al 30 de 
abril de 2016 (África Austral) y del 8 
al 20 de agosto de 2016 (Nigeria y 
África del Oeste).

Confiamos en que este programa, 
iniciativa de la Comisión de Misión 
africana en 2008 (Zimbabue) y de 
2012 (Madagascar), sea muy apoya-
da por nuestros líderes Maristas en 
África y que sean capaces de imple-
mentar políticas y procedimientos en 
sus propias escuelas, inspirados en el 
carisma marista, que deberían bene-
ficiar a nuestros educadores y niños 
en África.

Fase regional de la II Asamblea Internacional 
de la Misión Marista

La Comisión Preparatoria de la II 
AIMM sugirió que, después de la 
reunión en Nairobi, cada región 

organizaba, durante el 2015, un en-
cuentro regional, como oportunidad 
para comunicar las propuestas e ideas 
que surgieran de la experiencia en tie-
rras africanas.

Algunas regiones ya lo han organizado 
y han fijado las fechas. Los Maristas 
de Europa se reunirán en el Hermi-
tage, Francia, del 13 al 16 de abril. 
La región de Arco Norte celebrará su 
reunión del 20 al 23 de octubre, en 
Guatemala. Los hermanos maristas de 

Australia se encontrarán en Mittagong, 
del 20 al 23 de agosto. También Asia, 
en fecha por señalar, celebrará una 
reunión regional. Otras provincias se 
están organizando para actividades 
provinciales: El Distrito de Paraguay 
en mayo y Cruz del Sur en dos fechas 
distintas de junio.

El documento final de la Asamblea, 
está a disposición de quien quiera 
imprimirlo en http://www.champagnat.
org/000.php?p=368.

En próximas fechas llegará también 
a las Provincias el último número de 

mensaje FMS, dedicado a la II AIMM, 
con crónicas, artículos y testimonios 
de los participantes de la reunión en 
Nairobi.
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