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AsociAdos pArA lA misión
Año Fourvière: 23 de julio de 2015 – 23 de julio de 2016

AdministrAción generAl

Estamos terminando el año Mon-
tagne y nos acercamos a la aper-
tura del año Fourvière (23 de julio 

de 2015 – 23 de julio de 2016), en el 
camino de preparación para la cele-
bración del Bicentenario del Instituto. 
El tema será "la sociedad de María, la 
fraternidad: asociados para la misión 
(hermanos y laicos)”.

Este año de oración y reflexión lo cele-
braremos todas las ramas de la familia 
marista, unidos para conmemorar el 
Bicentenario de la promesa de Four-
vière, el 23 de julio de 2016, haciendo 
memoria de la promesa de 12 jóvenes 
sacerdotes, movidos por un sueño, en 
Lyon, Francia, en 1816.

En el vídeo de presentación de los tres 
años de preparación para el Bicentena-
rio del Instituto, el Superior general, H. 
Emili Turú, nos recuerda y nos lanza un 
desafío:

Desde el inicio, los primeros maristas ima-

El 17 de julio terminaron las reuniones plenarias del Consejo General, que habían comenzado el 8 de junio.
Del 19 al 21 de julio se ha celebrado, en Nairobi, el encuentro de hermanos jóvenes de la provincia de África Centro-Este 

a la que asistieron los Hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, consejeros generales y el Hermano Hipólito Pérez, 
Subdirector del Secretariado Hermanos Hoy.

Del 20 al 23 de este mes, también en Nairobi, se celebra la reunión sobre el presupuesto del MIC y de MIUC, en la que 
participa el H. Joe McKee, Vicario general, acompañando a los Hermanos provinciales de la Conferencia de África.

Hasta el 5 de agosto, el Hermano Tony León, Director del Secretariado Hermanos Hoy, visita las casas de formación de 
Asia y Oceanía.

El H. Chris Wills, Director de la oficina de colaboración misionera internacional (Cmi), se encuentra en el Líbano reunido 
con hermanos y laicos para dialogar sobre el  “Proyecto Fratelli”.

El día 25 de julio, el Hermano Emili Turú, superior general, participará en el Capítulo General de la Compañía de María.

ginan la Sociedad de María como un 
gran árbol con diferentes ramas: religiosos 
sacerdotes, religiosos hermanos, religiosas 
y laicos. 

El proyecto no obtuvo el reconocimiento 
eclesial en aquel entonces; quizás la coyun-
tura histórica no era la adecuada. 

Hoy día, las circunstancias son muy dis-
tintas. Reconocemos con agradecimiento 
que el Espíritu Santo ha hecho florecer 
entre nosotros la vocación laical marista. 
Miles de laicos y laicas de todo el mundo 
se sienten llamados a vivir el evangelio a la 
manera de María, según la tradición del P. 
Champagnat y de los primeros hermanos. 

Los orígenes de la Sociedad de María nos 
recuerdan que religiosos y laicos estamos 
asociados para la misión, y llamados a 
ofrecer el rostro mariano de la Iglesia, con 
nuestra manera peculiar de ser y de cons-
truir Iglesia. 

Nuestro último Capítulo general nos invi-

taba a una nueva relación entre hermanos 
y laicos, para servir mejor a la apasionan-
te misión que la Iglesia nos confía. 

El mismo Capítulo decía: Contemplamos 
nuestro futuro marista como una comu-
nión de personas en el carisma de Cham-
pagnat. Permanecemos, pues, abiertos a 
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promesA de Fourvière

Carta conjunta de los superiores 
de las cuatro ramas de la familia marista

la creatividad del Espíritu Santo, que nos 
puede llevar, quizás, por caminos total-
mente insospechados. 

Se compuso una oración, dedicada 
especialmente al año Fourvière, para 

ser utilizada por todas las ramas de la 
familia marista.

En la sección de nuestra Web marista 
dedicada al Año Fourvière (www.cham-
pagnat.org/000.php?p=360) se pue-

den encontrar algunos recursos que 
pueden ayudar la reflexión de este año.

La familia marista ha creado también 
un sitio (www.maristinter.org) que ofre-
ce material sobre el Bicentenario.

Queridos hermanos y hermanas:

Nos acercamos rápidamente al 23 de julio de 2015, 
Día de Fourvière. Es el día en que comenzaremos el 

año de preparación para el Bicentenario de la Promesa de 
Fourvière. En nuestra carta de septiembre de 2014 compar-
tíamos que como Familia Marista, quisiéramos:

• suscitar un sentido de curiosidad y asombro sobre el sig-
nificado de la Promesa de Fourvière hoy;

• buscar fortalecer nuestra identidad como Familia Marista;
• renovar y fortalecer nuestro compromiso con la “obra de 

María” en energía, esperanza y alegría.

Hay diversas maneras en las que nosotros y nuestras co-
munidades pueden involucrarse en este importante evento 
Marista. Entre ellas les presentamos las siguientes sugeren-
cias:

• Utilizar los recursos que se han preparado para la re-
flexión personal y comunitaria, tales como,
(a) una breve historia de la Promesa y lo que la inspiró, 
por Justin Taylor, S.M., junto a una reflexión del signifi-
cado que tiene para nosotros hoy escrita por François 
Drouilly, S.M.;
(b) una guía con reflexiones y oraciones para tres reunio-
nes comunitarias;
(c) un compendio de contribuciones de miembros jóve-
nes de la Familia Marista sobre cómo aquellos jóvenes 
en Fourvière inspiran hoy sus sueños y esperanzas, que 
serán publicados más tarde durante el año. Estos y otros 
recursos estarán disponibles en las páginas de internet de 
nuestras congregaciones.

• Animar a sus comunidades a que visiten frecuentemente 
la página web dedicada a comunicar la información del 
evento de Fourvière (www.maristinter.org).

• En los países donde hay presencia de distintas ramas de 
la Familia Marista, incluyendo el laicado, les animamos a 
que organicen iniciativas conjuntas en distintos momen-
tos del año sobre el significado de la Promesa de Four-
vière en nuestras vidas utilizando algunos de los recursos 
mencionados arriba para compartir nuestra fe después 
de los tiempos de reflexión personal. Una manera podría 
ser combinando esta experiencia con una peregrinación a 
algún santuario Mariano local.

• Planear una reunión en sus respectivos países para el Día 
de Fourvière, el 23 de julio de 2016, para la celebración 
del Bicentenario de la Promesa de Fourvière como Familia 
Marista en comunión con los que estarán reunidos en 
Lyon.

http://www.champagnat.org/000.php?p=360
http://www.champagnat.org/000.php?p=360
http://www.maristinter.org
http://www.maristinter.org
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nombrAdo el nuevo provinciAl
de brAsil centro-norte

El H. Ataíde José de Lima asumirá el cargo en diciembre

• Consideren la posibilidad de enviar algún participante a 
Lyon para las celebraciones del día de Fouvière 2016. La 
celebración comenzará con la Liturgia Eucarística en la 
Basílica de Notre Dame de Fourvière a las 10:30 horas. 
El grupo de jóvenes que estarán participando en el En-
cuentro Internacional de Jóvenes Maristas se unirá a la 
celebración del Día de Fourvière como cierre de la semana 
y antes de partir a la Jornada Mundial de la Juventud en 
Polonia. Después de la misa tendremos una comida festi-
va cerca de la Basílica.

• Les encomendamos encarecidamente animen la partici-
pación de los Maristas de su área de responsabilidad en 
este año de reflexión orante sobre la Promesa de Four-

vière, considerando el sentido que tuvo para los primeros 
Maristas al hacer su Promesa en 1816 y el significado que 
tiene en nuestras vidas como Maristas de hoy, llamados a 
ser pequeños presencias de María en el mundo.

Unidos en María, nuestra primera y perpetua superiora

Hno. Emili Turú FMS
Hna. Georgeanne Donovan SMSM
Hna. Grace Ellul SM
P. John Hannan SM

Superiores Generales de la Familia Marista - Julio 2015

Brasil Centro-Norte tendrá un nue-
vo superior provincial durante 
tres años, a partir de diciembre. 

El H. Emili Turú, Superior General, en 
su carta del 24 de junio, anunció el 
nombramiento del H. Ataíde José de 
Lima como nuevo provincial de Brasil 
Centro-Norte.

Según la nota de prensa difundida por 
la provincia, el H. Ataíde aceptó la no-
ticia “como una gran responsabilidad y 
no duda de la presencia y de la acción 
de Dios y la protección de la Buena 
Madre”.

El hermano subrayó que “nuestros de-
seos, aspiraciones y limitaciones tam-
bién son oportunidades de superación 
y por eso hago mías las palabras de 
María al ángel: “hágase en mí según tu 
voluntad” con la esperanza de ser para 
mis hermanos un reflejo de la miseri-
cordia y de la bondad de Dios. "

El H. Ataíde asumirá su función en 
diciembre, en el próximo capítulo pro-
vincial, que tendrá lugar en Mendes, 
estado de Río de Janeiro.

En su carta, el hermano Emili agrade-
ció al actual provincial, H. Wellington 
Mousinho de Medeiros, el “excelente 
servicio prestado durante los seis años 
de su mandato” y expresó “el gran 
reconocimiento que los hermanos de 

la provincia y del Consejo General han 
manifestado de su trabajo”.

El H. Ataíde fue nombrado tras la con-
sulta realizada a los Hermanos de la 
provincia, que abarca dieciséis Estados 
y el Distrito Federal de Brasil.

El nuevo provincial nació en Mogi 
das Cruzes. Estudió en la Facultad de 
Historia de la Universidad Federal de 
Goiás e obtuvo una maestría en Meto-
dología de la Educación en la universi-
dad de Educación de Minas Gerais.

El H. Ataíde fue Director del colegio 
de Goiânia y educador en las casas de 
formación marista.

Hasta su toma de posesión continuará 
su actividad como Director Secretario 
de la UBEE y UNBEC y como vicepro-
vincial, cargo que desempeña desde 
2012. 

Ha sido consejero provincial desde el 
año 2009.
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comisión del pAtrimonio 
espirituAl mAristA

Sesión anual en la Casa General

Del 22 al 26 de junio 
la Comisión del Patri-
monio Espiritual Ma-

rista ha celebrado su reunión 
anual. El Consejo general ha 
renovado a los miembros de 
la anterior Comisión para un 
nuevo período de 3 años y de-
signó dos nuevos miembros: 
los Hermanos Colin Chalmers 
y Allan De Castro.

La Comisión ha continuado 
su trabajo de preparación de 
las publicaciones: Cuadernos 
Maristas y especialmente de 
la Historia del Instituto: 3 volúmenes que tendrían que ser 
publicados antes del próximo Capítulo General de 2017.

La sesión brindó también la oportunidad a todos los parti-

cipantes para que compartie-
ran su trabajo de investiga-
ción o formación destinado 
a hermanos o laicos en los 
cursos relacionados con el 
patrimonio. La perspectiva 
del Bicentenario estuvo muy 
presente en su reflexión, es-
pecialmente en la reunión de 
trabajo dedicada a las Cons-
tituciones.

La presencia, en alguna de las 
reuniones, de los hermanos 
Eugène Kabanguka, Ernesto 
Sánchez, Tony Leon, Hipólito 

Pérez y Emili Turú, ha sido un estímulo para los miembros 
de la Comisión en su trabajo, a menudo "invisible" en pala-
bras del hermano Emili, y sin embargo, importante para la 
vitalidad del Instituto.

Once nuevos Hermanos Maristas en África

El 13 de junio de 2015, on-
ce jóvenes de la Provincia 
de Nigeria y del Distrito 

de África del Oeste emitieron 
sus primeros votos religiosos en 
la iglesia parroquial cercana al 
noviciado de Kumasi, en Ghana. 
Estuvieron presentes sacerdotes, 
religiosos y laicos que se reu-
nieron en apoyo de los nuevos 
hermanos profesos.

El obispo de la diócesis de Obuasi, 
donde se encuentra el noviciado, ce-
lebró la Misa. En su homilía Monseñor 
Peter lanzó el reto a los novicios para 
que vivan su vocación en plenitud. Les 

recordó que Dios les habían llama-
do, que les había concedido todo lo 
necesario para ser buenos religiosos. 
Les instó a descubrir sus talentos y 
a ponerlos completamente a disposi-
ción de la Congregación y la Iglesia. 

Finalmente, les recordó la nece-
sidad de abrirse siempre a Dios, 
de llevar vidas significativas y de 
acercarse a los demás con posi-
tividad porque el Señor dice en la 
Biblia que toda rama que no da 
fruto ha de ser cortada y que las 
que dan fruto han de ser poda-
das para que sus frutos sean más 
abundantes.

Después de la homilía, los novi-
cios hicieron la emisión de sus 

votos, que fueron recibidos por el Her-
mano Joachim, Provincial de Nigeria, 
en nombre del Superior General.
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