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Hermanos

filipinos celebran su
profesión perpetua y jubileo
de plata
Profesión a perpetuidad para vivir como Hermanos
maristas el resto de sus vidas

E

El país forma parte de
la provincia marista de
East-Asia.

El 18 de julio, en la ciudad General
Santos, los Hermanos Nelson Beltrán
y Mark Roberth Laurea hicieron sus
votos perpetuos y el Hermano Noel
Fernández celebró sus 25 años como
Hermano.

Los Hermanos Nelson y
Mark han hecho recientemente un retiro de 30
días en las Filipinas y
han participado en cursos de espiritualidad en
Kota Kinabalu, Malasia,
en una comunidad internacional marista de
reciente fundación.

n Filipinas, dos hermanos maristas celebraron su profesión
perpetua y un tercero celebró su
jubileo de plata en la celebración de la
eucaristía.

El evento incluyó una recepción en la
Universidad Notre Dame de Dadiangas
después de una misa celebrada por los
Padres Maristas en la parroquia de San
Pedro y San Pablo.

Participaron en la celebración los Padres, Hermanos, Hermanas y Hermanas Misioneras Maristas, así como los

familiares de los Hermanos Nelson,
Mark y Noel.

Administración General
• Del 10 de agosto al 10 de octubre, tiene lugar en Manziana, Italia, un recorrido espiritual de dos meses, en el que participan hermanos de la tercera edad de las lenguas española y portuguesa. Son varios los hermanos de la Administración General que asisten como conferenciantes del programa.
• El Programa Gier para post perpetuos con 3 a 7 años de profesión, que comenzó el 13 de agosto, se prolongará durante
cinco semanas, en la casa General y en el Hermitage. El Secretariado Hermanos Hoy y los equipos de formadores de El
Escorial y Manziana acompañan a los 20 participantes. Algunos temas son expuestos por hermanos del Consejo general.
• El Consejo general celebrará su reunión ordinaria el 24 de agosto, en la Casa General en Roma.
• Del 20 al 23 de agosto, el H. Michael De Waas, consejero general, participa en la Asamblea de Misión de Australia, en
Mittagong.
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Fiesta Patronal

del Instituto

15 de agosto - La fiesta de la Asunción de la Santísima
Virgen María al Cielo

N

uestro culto mariano, como el de la Iglesia, se expresa por el amor, la confianza y la admiración, y tiende
a la imitación de María en sus
actitudes con Dios y con los
hombres.

Sus principales celebraciones, en
particular la Asunción, fiesta patronal del Instituto, son tiempos
privilegiados para intensificar la devoción a nuestra buena Madre.
Diariamente alabamos a la Madre
de Dios con el rosario u otra práctica de piedad mariana, conforme a
las orientaciones de la Iglesia.

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.

Avanzamos

juntos y
llegaremos lejos
Comisión de laicos y hermanos de África

E

l 15 de julio de 2015, nos reunimos en el Colegio marista Sacred Heart de Johannesburgo.

Cuatro hermanos maristas y un laico
marista hicieron oración, trabajaron,
soñaron, planificaron, reflexionaron y
celebraron juntos hasta el 18 de julio.
El objetivo de nuestro encuentro fue
el estudiar el Plan estratégico que
la Comisión había hecho en Nairobi
en julio de 2014 y mejorar ese plan
incorporando las aportaciones de

todos los encuentros que han tenido
lugar en el Instituto desde entonces.
El H. Erick Silali se unió al equipo inicial formado por los Hermanos Elias
Odinaka, John Kusi-Mensah, Ernest
Randriatsoa y el laico Mike Greeff.
El H. Sylvain Ramandimbiarisoa lamentablemente no pudo unirse a sus
hermanos de la Comisión debido a
sus otros compromisos.
En Johannesburgo, el equipo pudo
trabajar a través con las aportacio-
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nes de la II AIMM, del reciente taller
de Animadores realizado en Roma,
del antiguo plan y del documento, de
los Elementos Básicos para el Diseño
del Marco Global del proceso vocacional marista para laicos.
Hemos escuchado otra vez el mensaje del H. Emili para la fiesta del
Padre Champagnat que se centra
mucho en el rol de los laicos y en las
condiciones desgarradoras que están
viviendo nuestros Hermanos Azules
en Alepo.
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Volvimos a analizar el entorno africano y, teniendo en cuenta todo lo
anterior, se estableció el AL&BC Plan
estratégico con contenido más relevante y centrado.
Nos dimos cuenta de que era mucho
lo que se había logrado desde el año
anterior. Sí, hay todavía mucho por
hacer, pero ya hemos podido celebrar muchos éxitos.
Nos ocupamos de la solicitud del
Secretariado de Laicos para que contribuyamos con ideas y aportaciones
a la reunión de la Comisión Continental programada para octubre de
2016.
Como decimos en África; “Si quieres
ir rápido, camina solo. Si quieres ir
lejos, camina con otros”. Estamos
avanzando juntos y llegaremos lejos.

Laicado

usa enseñanza jesuita
de acompañamiento espiritual
Maristas laicos se diploman en Ejercicios Espirituales
Ignacianos

D

iez laicos maristas de Chile han recibido un diploma en Ejercicios Espirituales de Acompañamiento
– junto a 60 parroquianos – con la meta de acompañar mejor a otros laicos maristas.

han dado la valentía para romper con ataduras pasadas
que me impedían ser totalmente libre para amar”, añadió
durante la celebración eucarística cuando recibieron sus
diplomas.

Rossana Avendaño, uno de los 10, subrayó que “esto no
termina aquí, ahora empieza nuestra tarea para acompañar a otros laicos maristas”.

Según Raúl Amaya, el coordinador del equipo de espiritualidad y laicado, “el diploma los acredita para acompañar espiritualmente a otras personas en este método que
es considerado un tesoro de la Iglesia y que los maristas
en Chile estamos implementando desde algunos años
para laicos”.

“He descubierto que a través de ellos, me han hecho ser
una persona más dispuesta a la acción del Espíritu, me
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“Esta práctica nos ha ido confirmando que los Ejercicios
Espirituales son un medio potente para que las personas tengan una experiencia profunda de encuentro con
Cristo, para vivir un proceso de conversión espiritual
permanente y para ordenar la vida en pos de lo que el
Señor nos va pidiendo”, señaló a la oficina de prensa de
la casa general el 21 de julio.
Indicó que los 10 maristas laicos “habían sido invitados
en alianza con el Centro de Espiritualidad Ignaciana” para hacer el curso que duró un año y medio.
“(Los Ejercicios Espirituales) es una escuela espiritual
que va formando un corazón discerniente, arraigado en
Cristo”, añadió.

Raúl afirmó que el equipo espiritualidad y laicado de
Chile espera formar laicados para que “puedan asumir
tareas de formación, acompañamiento y animación de
hermanos, laicos y laicas”.

El curso implicó clases presenciales, lecturas e informes
de variados documentos, ejercicios prácticos de acompañamiento y vivencia de los Ejercicios mismos.

Programa “Post-perpetuos Gier” (13 Agosto – 20 Sept.)

Administración: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Roma
Correo electrónico: comunica@fms.it
Página web: www.champagnat.org
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