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El programa “post-pErpEtuos giEr”
23 Hermanos jóvenes participarán en un programa
para continuar su formación

Veintitrés hermanos perpetuos participarán para fortalecer su vocación, 
en un programa de cinco semanas de duración, que tiene lugar por pri-
mera vez, y se inicia en el mes de agosto.

“Es la primera vez que se organiza este programa y, posiblemente se repetirá 
dentro de dos años, si la experiencia y la evaluación del mismo son positivas 
y si existen candidatos suficientes para el mismo”, dijo el Hermano Hipólito 
Pérez, director adjunto del Secretariado Hermanos Hoy.

El programa “Post-perpetuos Gier”, que tendrá lugar del 13 de agosto al 20 
de septiembre, con asistencia de hermanos maristas de todo el mundo, tiene 
también como objetivo el reflexionar sobre las raíces maristas.

Tendrá lugar en la Casa general de Roma durante las dos primeras semanas, 
después se trasladará al Hermitage, en Francia, durante otras dos semanas y 
la última semana retornará a Roma.

El H. Hipólito dijo que la finalidad es “afianzar el proyecto vocacional por el 
que se ha optado y ofrecer la posibilidad de experimentar la realidad de la 
llamada en este nuevo comienzo, a través del encuentro profundo consigo 
mismo, con Dios, en una dinámica de diálogo y escucha intercultural, así como 
un primer encuentro con nuestras raíces maristas”.

“Tendremos también la oportunidad de conocer y vivir la experiencia de la 
espiritualidad “Taizé”, de comunión y acogida a los jóvenes”, manifestó a la 
Oficina de prensa de la Casa general, el 22 de julio.

El programa es organizado por el Secre-
tariado Hermanos Hoy y los equipos de 
formación permanente de Manziana y 
de El Escorial. Se ha invitado también a 
varios Consejeros generales y a algunos 
laicos y hermanos.

El H. Hipólito indicó que las dos 
primeras semanas incluirán la “relec-
tura de vida, atención plena, diálogos 
apreciativos, interculturalidad y ‘ho-
rizontes de futuro’ del XXI Capítulo 
General”.

Las siguientes dos semanas, continuó 
explicando, tendrán lugar en el Hermita-
ge, “donde exploraremos la historia de 
nuestro fundador y nuestros orígenes 
maristas con nuestro corazón, nuestros 
ojos y nuestros pies”. 

Según el H. Hipólito, “en nuestra tie-
rra sagrada, peregrinaremos ‘en salida’, 
como Marcelino, de la primera casa de 
formación de La Valla hasta la nueva 
casa del Hermitage y recorreremos sus 
caminos, desde  el Hermitage hasta los 

montes de “Le Bessat”. “En la última 
semana estaremos de regreso en Roma, 
participando en el Encuentro de Vida 
Religiosa Joven organizado con motivo 
del Año de la Vida Consagrada”, afirmó 
el H. Hipólito.

“También será tiempo de síntesis, donde 
profundizaremos el interrogante “quo 
vadis?”, y como San Pedro, asumiremos 
un nuevo comienzo en el proyecto de 
vida, hasta las últimas consecuencias”, 
añadió. 
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EncuEntro dE JóvEnEs hErmanos

Provincia África Centro-Este (PACE)

Veinticuatro hermanos africanos 
jóvenes se reunieron por primera 
vez en Nairobi para encontrarse 

con Hermanos de la administración 
general de Roma. 

“El principal objetivo de este encuentro 
es acompañar el caminar vocacional de 
estos hermanos jóvenes, escuchar sus 
inquietudes y preparar su corazón para 
un nuevo comienzo del Instituto Ma-
rista”, dijo el Hermano Hipólito Pérez, 
Director adjunto del Secretariado Her-
manos Hoy.

El H. Hipólito le comunicó a la ofici-
na de prensa de la casa general el 22 
de julio, que el evento fue “animado 
y acompañado” por dos consejeros 
generales, los Hermanos Antonio Ra-
malho y Ernesto Sánchez, así como 
por él mismo.

El grupo incluía hermanos de votos 
temporales y perpetuos.

Viajaron desde Congo, Tanzania, Ruan-
da, Kenia y República Centroafricana 
para participar en el encuentro que 
tuvo lugar del 19 al 21 de julio.

Estos cinco países forman la provincia 
marista de África Centro-Este (PACE) 

en el Instituto de los Hermanos Maristas.

El encuentro de los Hermanos jóvenes abordó temas del carisma marista: misión, 
fraternidad y espiritualidad, partiendo de la experiencia vivida por los Hermanos 
en sus comunidades.

“Durante tres días vivimos el poder del Espíritu Santo que nos decía que las cosas 
no tienen que ser tal y como son”, dijo el Hermano Adolphe Paluku Tandika el 
21 de julio.

“Necesitamos un cambio para un nuevo comienzo y esto empieza con mí mismo, 
debo ser el cambio que espero de los demás”, agregó el congoleño. “Nos prome-
timos a nosotros mismos hacer una diferencia”

Terminados los tres días, los Hermanos jóvenes siguieron reunidos para un traba-
jo sobre las Constituciones, orientado por el Hermano Antoine Kasindu.

Provincia Ibérica: 21 laicos prometen continuar siguiendo el carisma marista

Durante una misa celebrada en la casa provincial de la Provincia Ibéri-
ca, en Alcalá de Henares, 21 laicos pronunciaron personalmente una 
promesa de fidelidad al carisma marista.

“Hoy, públicamente, reconocemos vuestra vocación y os acogemos en la 
familia carismática de Marcelino Champagnat”, afirmaron los miembros de la 
comisión del laicado marista de la provincia Ibérica en un comunicado que 
recibió la oficina de prensa de la casa general, el 15 de julio.
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Provincia Norandina: experiencia de formación 
conjunta de hermanos y laicos 

Nairobi: MIC-MIUC Reunión Presupuesto Roma: Comisión Internacional MChFM H. Joe McKee en Bangladesh

Brasil Centro-Sul en la Casa General Adelaide, Australia Hermanos de la Provincia Compostela

En Armenia, Colombia, un grupo 
de 10 hermanos y 16 laicos 
maristas, se han reunido del 8 

al 11 de julio, para vivir una 
experiencia de formación.

Después de una vivencia pro-
funda y de reflexionar sobre 
la espiritualidad, la vocación, 
la misión y la nueva relación 
hermanos y laicos maristas, 
ayudados por la metodología 
de pequeñas comunidades, 
resuenan en la mente y en el 
corazón las siguientes llama-
das y retos:

* Cultivar la oración personal y 
comunitaria en torno al evan-
gelio como elementos fundantes que 
ayudan a mantener la espiritualidad.

* Sentimos que al participar en el 
nacimiento de la nueva aurora en 

nuestro instituto, estamos invitados 
a impulsar la vitalidad carismática a 
través de la complementariedad, en 

una comunión de vida de hermanos 
y laicos que reflexiona su identidad 
común y especifica.

* Todos somos misión y a partir del 

bautismo hermanos y laicos asumi-
mos el reto de dar a conocer a Jesu-
cristo y hacerlo amar.

* Somos corresponsables en 
la misión y estamos llama-
dos a dejar nuestras zonas 
de confort para ir a las pe-
riferias, juntos hermanos y 
laicos en común unión.

* Favorecer comunidades 
Maristas de Champagnat 
abiertas al diálogo.

* Recrear comunidades 
Maristas de Champagnat, 
orantes, que se acompañen 
vocacionalmente, generen 

transformación y cambios de las si-
tuaciones “Montagne”. 
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FMSI invita a las ONG maristas 
del continente americano

No es la primera vez que suce-
de: en 2004 (cuando FMSI era 
una oficina de la Administra-

ción General marista) se celebró una 
reunión en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia), que dio origen a la red Co-
razón Solidario, que funciona desde 
entonces regularmente a nivel de pro-
vincias maristas, en diferentes países 
e incluso a nivel continental, como lo 
evidencian las reuniones de Belo Hori-
zonte (2006), Belem (2009), Ciudad de 
México (2011) y Quito (2014).

Durante la reunión de Belem en el 
2009, promovida por el actual Supe-
rior General, H. Emili Turú, Dominick 
Pujia y Sara Panciroli representaron a 
la FMSI y ya entonces se empezó a ha-
blar de una red internacional de ONG 
maristas y organismos de solidaridad 
con una perspectiva global.

En línea con lo que se desarrolló en el 
continente americano, ha llegado para 
la FMSI el momento de crear una red 
global, a nivel marista.

De hecho, en los meses próximos, 
están previstas cuatro reuniones para 

grandes zonas geográficas, reservadas 
a los responsables de las ONG y a las 
oficinas provinciales maristas.

Las dos primeras reuniones ya están 
fijadas: en la ciudad de Guatemala, 
del 17 al 19 de agosto de 2015 para el 
continente americano y en Roma, del 5 
al 7 de octubre de 2015, para Europa. 
La FMSI está en diálogo para fijar las 
otras dos, previstas para el 2016: una 
para Asia-Oceanía y la otra para África.

Los objetivos del encuentro son múl-
tiples: desde el conocerse e intercam-
biar experiencias hasta la oportunidad 
de abrir nuestros horizontes en todo el 
mundo marista, perfectamente en sin-
tonía con el compromiso del Instituto 
de hacer efectiva su internacionalidad. 
Se estudiarán, profundizarán y com-
partirán tres documentos: uno sobre 
“nuestra idea de solidaridad” en cone-
xión con la promoción de los derechos 
de la infancia; un segundo documento 
sobre “la política de protección de los 
menores" que sirva de inspiración a las 
organizaciones maristas; y un tercero 
para estudiar el establecimiento de 
una red internacional de ONG maris-

tas, objetivo de la FMSI para el 2017.

Empezaremos con la reunión en Gua-
temala, en el Centro Marista de For-
mación de dicha ciudad, donde están 
previstas unas 25 personas: algunas 
son responsables de diez organizacio-
nes no gubernamentales legalmente 
reconocidas, otras representan a di-
versas oficinas maristas de solidaridad 
de las unidades administrativas y otras 
a organismos de la Red Interamerica-
na marista, como la Subcomisión de 
solidaridad y la Comisión de Misión. 
Por la FMSI, estarán presentes Manel 
Mendoza y Mario Meuti, directores de 
las oficinas en Ginebra y Roma, acom-
pañados por Vicente Falchetto y Álva-
ro Sepúlveda, este último responsable 
de la FMSI de Cono Sur.
http://www.fmsi-onlus.org/

31/07/2015: Leonardo Gómez Blanco - Prov. Mediterrá-
nea - España, Cartagena

27/07/2015: Carlos Preciado Rodríguez - Prov. México
 Occidental 

25/07/2015: Gerard Gillespie - Prov. West Central 
Europe - Escocia, Glasgow

23/07/2015: Ignacio Esteban Lazcano Uranga
Prov. Compostela - España, Valladolid

21/07/2015: Julius Walsh - Prov. Australia, Ashgrove
16/07/2015: Paulo Passin - Prov. Rio Grande do Sul
15/07/2015: Lorenzo García Porres - Prov. Ibérica

España, Villalba

Últimos hermanos fallecidos

12/07/2015: Jan (Henri) Jorissen - Prov. West Central 
Europe - Bélgica, Genval

12/07/2015: Félix García de Galdeano Ona - Prov. Ibérica 
España, Lardero

07/07/2015: Albert Kennedy - Dist. Pacific
Nueva Zelanda, Auckland

17/06/2015: Antonio Boldu y Ricart - Prov. Santa María
de los Andes - Perú, Lima

13/06/2015: Jean Baptiste Tamessuien - Dist. West Africa
Ghana

10/06/2015: Emilio García Rilova - Prov. Ibérica
España, Lardero
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