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Una nUeva forma de ser hermano
Curso Interprovincial de renovación en Rawdon

administración general

Del 8 al 12 de agosto, el H. Antonio Ramalho, Consejero General, participó en El Escorial, en la reunión de la red de 
comunidades europeas. 

Del 10 al 14 de agosto, tiene lugar en Ghana, el Capítulo del Distrito de África Occidental. Representando al Consejo 
General participa del mismo el H. Ernesto Sánchez. 

Del 1 al 7 de agosto, el H. Hipólito Pérez, del Secretariado Hermanos Hoy, ha dirigido el retiro de laicos y hermanos 
de la provincia Ibérica, en Miraflores, España.

El H. Chris Wills, Director de Colaboración Misionera Internacional (Cmi), miembro de la Junta de Gobierno y Tesorero 
del proyecto “Solidaridad con Sudán del Sur”, estuvo en Sudán del Sur durante la primera semana de agosto.

El 10 de agosto, comenzó en Manziana, el programa de Renovación para Hermanos de la Tercera Edad de lenguas 
portuguesa y española. Este curso de formación permanente tendrá una duración de dos meses.

El programa Gier destinado a Hermanos de 3 a 7 años de profesión post-perpetua comienza el 13 de agosto. Los 
directores del Secretariado Hermanos Hoy y el equipo de formación de El Escorial y Manziana acompañarán a los 22 
participantes.

El 19 de julio se ha iniciado, en 
Rawdon, Canadá, una sesión es-
tival, denominada Curso Interpro-

vincial de Renovación (CIR). El curso 
fue dirigido a los hermanos de 40 a 60 
años. Las seis Unidades Administrativas 
de la Provincia Arco Norte participaron 
en la iniciativa con la presencia de 24 
maristas. La sesión, de nueve días de 
duración, se dividió en tres bloques de 
tres días. Los temas abordados fueron: 
la fraternidad; la afectividad y el celibato 
consagrado; la misión compartida entre 
Hermanos y laicos.

Esta reunión ha sido concebida como 
un tiempo de conversión personal y 
comunitaria cuyo objetivo, por así de-
cirlo, es la búsqueda conjunta de una 
sanación de las “heridas” que nos afec-
tan a nivel del corazón, del cuerpo y del 
espíritu. El grupo de hermanos estuvo 
acompañado por especialistas en los 
diferentes temas propuestos.

Cada dos años, los provinciales de las seis Unidades Administrativas de la Provincia 
Arco Norte, ofrecen el programa CIR a los hermanos de la Región. Los participantes 
de este año provienen de los siguientes países: Venezuela, Colombia y Ecuador 
(Norandina); Guatemala, Nicaragua, El Salvador (América Central); México (Central 
y Occidental); Estados Unidos y Canadá.

Este retiro interprovincial ha sido posible gracias a los tres hermanos que han 
asumido la responsabilidad de la coordinación: Ismar Portillo (Norandina), Miguel 
Santos (México Occidental) y Bernard Beaudin (Canadá).
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edUcar hoy y mañana

Congreso mundial sobre la Educación Católica

Este equipo estuvo apoyado por her-
manos y laicos canadienses responsa-
bles de la logística: Gérard Bachand, 
Jacques Bélisle, Réal Cloutier, Marius 

Fournier, Chantal Cayer, Jonathan 
Drouin y André Grimard.

El tema, “una nueva forma de ser her-

mano hoy” ha sido el eje fundamental 
en torno al que se han entrelazado el 
compartir y la reflexión.

Con motivo de la celebración del cincuenta aniversario 
de la declaración del Concilio Vaticano II Gravissimum 
educationis y el veinticin-

co aniversario de la Constitución 
Apostólica Ex corde Ecclesiae, 
la Congregación para la Educa-
ción Católica quiere revivir – a 
través de este congreso mundial 
– el compromiso de la Iglesia 
en el campo educativo. Ambos 
documentos nos invitan a relan-
zar el empeño de la Iglesia en el 
ámbito educativo.

Desde el 18 al 21 de noviem-
bre de 2015, se llevará a cabo 
en Roma el Congreso mundial 
“Educar Hoy y Mañana. Una 
pasión que se renueva”, promo-
vido por la Congregación para la 
Educación Católica. 

Al Congreso participarán quie-
nes están unidos a la misión educativa de las escuelas y 
de las universidades católicas de todo el mundo. Con una 
mirada global, se buscará reflexionar sobre la contribución 
que la comunidad cristiana puede ofrecer en el contexto 

multicultural y multireligioso en constante cambiamiento. 
La actual emergencia educativa exige una renovación de 

las propuestas formativas pa-
ra permanecer cercanos a los 
jóvenes, comprometidos en la 
construcción del propio pro-
yecto de vida.

El Congreso ofrece a las escue-
las y a las universidades cató-
licas una ocasión de diálogo 
para redefinir, a la luz del Ma-
gisterio, la identidad y la misión 
de las instituciones formativas; 
trazar el perfil de los sujetos de 
la comunidad educativa; con-
firmar la necesidad de la for-
mación inicial y permanente de 
los formadores; compartir las 
prospectivas de trabajo ante 
los desafíos de hoy y de maña-
na. Una pasión que se renueva.

Otras informaciones y inscripciones online a través de www.
educatio.va (hasta el 30 de septiembre de 2015).

En 2016 celebraremos los 200 años de la promesa de Fourvière. Por eso, el segun-
do año de preparación para el Bicentenario de la fundación del Instituto, desde 
julio 2015 hasta julio 2016, nos presidirá el icono de Fourvière. 

A los pies de Nuestra Señora, hacen la promesa de constituir la Sociedad de María. 
Los orígenes de la Sociedad de María nos recuerdan que religiosos y laicos esta-
mos asociados para la misión, y llamados a ofrecer el rostro mariano de la Iglesia, 
con nuestra manera peculiar de ser y de construir Iglesia.

http://www.champagnat.org/000.php?p=360

http://www.champagnat.org/000.php?p=360


3

13 de agosto de 2015 Noticias Maristas

solidaridad con sUdán del sUr

Tres hermanos maristas 
en una pastoral de colaboración intercultural

La organización “Solidaridad con 
Sudán del Sur” fue creada por la 
Unión de Superiores Generales 

masculina y femenina (USG/UISG). Los 
proyectos comenzaron en 2006, cinco 
años antes de la independencia, julio 
de 2011, tras una solicitud de los obis-
pos de Sudán del Sur.

“Solidaridad”, como se la conoce co-
múnmente, se centra, en este nuevo 
país, en la formación de docentes, la 
educación para la salud, los proyectos 
agrícolas y la pastoral. El objetivo de 
cada uno de los proyectos es el de ca-
pacitar agentes locales en estas áreas.

Los hermanos maristas de Nigeria,  
Christian, Matthew Mary y Longinos 
son miembros de las comunidades 
“Solidaridad” en Yambio (Colegio de 
Profesores) y Riimenze (Agricultura) en 
el estado ecuatorial occidental. Sus 
comunidades son mixtas: hermanas, 
hermanos, laicos y sacerdotes; hom-
bres y mujeres.

Christian y Matthew Mary se unieron, 
en Riimenze, a las Hermanas Rose de 
Vietnam, Josephine de Kenia y Cathy 
de Estados Unidos. Longinus está a 
30 kms. (1h,20m) en Yambio y es par-
te de una comunidad formada por 
London, voluntario de Sudán del Sur, 
Trish, voluntaria laica de Australia y las 
Hermanas Margaret Scott de Nueva 
Zelanda, Julia de Ecuador, Carolyn de 
Estados Unidos, Ailish de Irlanda, Pat 
de Estados Unidos, Margaret Sheehan 
de Irlanda y el Hermano Methodius de 
Ghana. En total hay cuarenta y seis vo-
luntarios de cerca de cuarenta congre-
gaciones trabajando sobre el terreno 
en “Solidaridad con Sudán del Sur”.

El Director de Colaboración para la 
Misión Internacional (Cmi), el H. Chris 
Wills, es miembro del Consejo de Ad-

ministración y Tesorero de “Solidaridad”. La Junta se ha reunido en agosto, en 
Juba, con la Conferencia Episcopal con la intención de establecer relaciones más 
sólidas y crear un futuro sostenible para los proyectos.

El H. Christian celebró su 70 aniversario en julio y ha expresado su deseo de 
renovar su contrato como voluntario para un periodo de otros tres años. Es el 
“decano”. Lanza un reto a otros maristas, particularmente del continente africa-
no, para que se unan a él y a los demás hermanos en este ministerio pastoral de 
colaboración intercultural.

Los Hnos. Matthew Mary y Longinos cumplen los ocho meses de su primer año 
de estancia en Sudán del Sur pero dan la impresión de haber estado ahí durante 
mucho más tiempo.

Fiesta Patronal del Instituto

A ejemplo del Padre Champagnat, acudimos a María 
como el niño acude a su madre. Estrechamos nuestra 

relación con ella por la oración y el estudio de la doctrina 
mariana. Sus principales celebraciones, en particular la 
Asunción, fiesta patronal del Instituto, son tiempos privile-
giados para intensificar la devoción a nuestra buena Madre 
(Constituciones 74)
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Nuevos Horizontes: Liderazgo auténtico 
y transformador para una nueva África

Del 27 de julio al 7 de agosto de 
2015, se celebró en Dimesse, 
Nairobi, el taller Nuevos Hori-

zontes, destinado a los directores de 
las escuelas maristas y otras escuelas 
invitadas de las provincias de 
Madagascar y África Centro-
Este (PACE).

El tema del seminario se centró 
en el desarrollo de los lide-
razgos maristas y su contribu-
ción al desarrollo de África y la 
evangelización de los niños y 
jóvenes mediante la educación.

El taller presentaba seis módu-
los dirigidos por el Prof. Joseph 
Kwabena Onyinah (Gana), el H. 
Michael Burke, de los Hermanos Cris-
tianos (Sudáfrica), el H. Jonas, Com-
boniano (Kenia), el H. Antoine Kazindy 

(Rwanda), el Prof. Frank Malloy y el H. 
David Hall (Australia).

Participaron 70 hermanos, y laicos y 
laicas de las escuelas maristas y tam-

bién algunas religiosas invitadas por 
sus Provincias.
El taller es una iniciativa de la Comi-

sión Africana de misión que cuenta 
con el apoyo de la Conferencia de los 
provinciales del continente africano 
y del Secretariado de Misión. Para el 
desarrollo del programa, se contó con 

un grupo de trabajo y el apoyo 
del H. David Hall (provincia de 
Australia), como facilitador.

El proyecto recibió apoyo eco-
nómico de agencias interna-
cionales y de la ONG SED de 
España, por mediación de la 
FMSI, de Roma. Cada Provincia 
contribuyó también a la finan-
ciación. 

El año próximo se celebrarán 
dos talleres: uno para las es-

cuelas de la provincia de África Austral 
y el otro para la provincia de Nigeria y 
el Distrito de África Centro Oeste. 

El Escorial 
Red de Comunidades de Europa marista

Gana 
Capítulo del Distrito de África del Oeste

Nueva Zelanda 
Consejo Regional de Oceanía

Vaticano 
Hermanos del Curso Gier

Estados Unidos 
Primera profesión del H. Sam Amos

Perú: Encuentro Continental Marista de 
Coordinadores de la Evangelización
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