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Se

celebra el capítulo del
distrito de África del Oeste
El distrito está en marcha

E

l capítulo del distrito de África
del Oeste se celebró en la casa
del distrito, en Accra,
Ghana, del 10 al 14 de agosto, durante el cual el H. Francis Lukong inició su segundo
mandato como superior de
distrito.

equipo para promocionar la unidad
del distrito”.

El H. Antonio Giménez, actual provincial de la provincia Mediterránea, dirigió
unas palabras al principio
del capítulo: “quiero expresar mi sincero agradecimiento a Francis y a su consejo
por su trabajo durante el
pasado trienio.
“Gracias, Francis, por tu
buena disposición para seguir al frente del distrito durante un nuevo mandato”, dijo el H. Antonio. “Extiendo
mi gratitud a todos aquellos que han
aceptado la responsabilidad de ser
capitulares”.
Agregó algunas palabras de aliento: “el
distrito está en marcha y cada comunidad debe estar en movimiento. Las
soluciones a los problemas del distrito
están en el mismo distrito y dependen
más de la calidad que la cantidad de sus
miembros”.
El H. Francis comentó: “como consejo del distrito, hemos trabajado en

para el distrito de África del Oeste.
También participaron: Num Timothy,
laico marista invitado en
representación de las vocaciones de laicos maristas, el
H. Pascal Birkem, secretario
del distrito y ecónomo, el
H. Aureliano García y el H.
Juan Carlos Fuertes, que ha
sido nombrado provincial
de la provincia Mediterránea.
Durante el diálogo y los
debates se adoptaron tres
prioridades: vida de comunidad, formación permanente y autonomía financiera.

“Conscientes del hecho de que nuestro distrito se compone más de sus
comunidades que de los países, continuamos preparando a los superiores
locales para animar y promover cada
comunidad, como si fueran un distrito
en miniatura, y animar a los hermanos
para que estén disponibles para un
servicio en cualquier lugar en el distrito”, señaló.
El H. Francis y el provincial, junto a
otros 14 Hermanos, forman el grupo
de capitulares.
El H. Ernesto Sánchez estuvo presente como consejero general de enlace

Fue elegido el nuevo consejo de distrito que quedó formado por los Hermanos Vincent Me, Simon Kanjam, Daniel Taylor,Francis Lukongy Sebastian
Kangurinuuri Erong.
Cinco países componen el distrito:
Chad, Liberia, Costa de Marfil, Gana
y Camerún.
Actualmente hay 73 hermanos de estos cinco países y uno de los Estados
Unidos en Liberia y otro de España en
el Chad.
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Cuba:

maristas ayudan en la
formación de los jóvenes

E

l Nuevo Plan Pastoral de la
Iglesia Católica en Cuba, que
reciberá en septiembre la visita del Papa, propone un camino de
conversión que comienza con
el anuncio explícito de Jesús,
que debe ser acompañado
con un tiempo de iniciación
en la fe cristiana, formación
permanente, la comunidad y
testimonio de vida.
La Pastoral Juvenil de la diócesis de Cienfuegos, donde
los Hermanos Maristas trabajan como protagonistas, queriendo apoyar ese itinerario,
propuso un tiempo fuerte de
formación de experiencias.
Así pues, del 12 al 19 de julio se llevó

a efecto la VI Escuela de Verano para
Juveniles y Jóvenes de la diócesis en
San José de Paraíso.
Los encuentros responden a una ne-

Jesucristo como centro de nuestras
vidas para intentar ser mejores discípulos misioneros en la iglesia y sociedad que nos está tocando vivir hoy.
Las experiencias y temáticas están diseñadas desde
el proceso de formación para jóvenes perseverantes en
el que se intenta sanar, un
poco, el llamado "daño antropológico" en los jóvenes
cubanos.
El lema que acompañó la
escuela fue: “Vine para que
tengan vida y la tengan en
abundancia” Juan 10,10.

cesidad sentida de formación integral
en un ambiente juvenil teniendo a

Encuentro de Hermanos
Laicos de la red de
comunidades de Europa

y

Abrazar el futuro con esperanza

D

el 8 al 11 de agosto, en la casa de
espiritualidad marista de El Escorial, se celebró la segunda reunión
de hermanos y laicos de la red de comunidades de Europa.
Estuvieron presentes 37 Hermanos de las
cinco provincias europeas y 3 parejas, de
Rumanía, España e Italia. También participaron los hermanos Antonio Ramalho,

Consejero General y Maurice Berquet,
Provincial de l’Hermitage.
El tema general del encuentro fue “Celebrar la alegría de ser hermanos y laicos
en un Instituto internacional”.
Este tema general contenía tres objetivos
específicos: 1) la alegría de celebrar y
compartir la vida de nuestras comuni-
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dades a través de experiencias vividas;
2) profundizar en los temas de profecía,
mística y comunión (seguimiento de la
reflexión hecha en la II Asamblea Internacional de la Misión Marista de Nairobi)
3) reflexionar sobre algunas pistas de la
nueva forma de ser maristas hoy, a nivel
personal, comunitario y provincial.
Además, como trasfondo del encuentro,
se encontraba la tríada del Papa Francis-
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co: “mirar al pasado con gratitud, vivir el
presente con pasión y abrazar el futuro
con esperanza”.
Se dividió a las comunidades en tres
grupos para que presentasen, con testimonios vivos y profundos, la propia realidad a la luz de cada uno de los temas:
Profecía, Mística, Comunión. Después,
cada participante compartió, en pequeños grupos, sus reflexiones sobre cada
uno de los temas.
Las ideas acerca de la Profecía se presentaron en la Asamblea mediante el
símbolo de un gran queso:
• Estamos llamados a una presencia
cada vez más significativa entre los jóvenes más necesitados. Esta presencia
es una presencia fraterna, donde nos
vean como hermanos y donde los acogemos como a hermanos.
• Una presencia creativa y amiga, que
presta atención a sus problemas y situaciones de vulnerabilidad.
• Una presencia orante: la Biblia nos
enseña que una parte de la misión del
profeta es orar por su pueblo.
• Finalmente manifiestan que el profeta
es un hombre valiente, que no tiene
miedo para desplazarse hacia “las periferias existenciales y geográficas” de
las que habla el Papa Francisco. Al lado
de estos niños en necesidad donde deben estar los maristas de Champagnat.
Las ideas acerca de la Mística se presentaron en la Asamblea mediante el símbolo de una llama, imitando la hoguera
de Nairobi:
• Los maristas de Champagnat están
llamados a una presencia más atenta al
Señor en sus vidas a través de la oración, la contemplación, la meditación
de la Palabra de Dios.
• Están llamado a crecer y desarrollar
en sí mismos una sed de amor que se
nutre y alimenta en las fuentes de agua
viva y el pan de vida que es el Señor,
como nos recuerda nuestro documento “el Agua de la Roca”.

• El silencio contemplativo nos llama
y hace que estemos atentos a la voz
del Señor. Es el camino que conduce
a la ternura y la compasión que debemos expresar a los que son objeto
preferido de nuestra misión: los más
necesitados.
• Estamos llamados a un retorno o a una
profundización de la interioridad que
manifestamos al acoger en nosotros el
espíritu del Señor, fuente de la profecía
y de la mística.
El tema de la Comunión se presentó con
un símbolo que representa la mesa de
La Valla:
• En un mundo dividido y fragmentado, los maristas de Champagnat
son constructores de comunión acogiendo en su seno a los niños de
diversos orígenes sociales, culturales
o religiosos.
• El sentido de comunión se muestra
en actitudes que deben ser distintivo
de todo marista de Champagnat:
actitudes de acogida, de apertura, de
compartir la vida.
• Los hermanos y los laicos maristas
están llamados a crear y desarrollar,
en sus relaciones, una actitud de corresponsabilidad en los varios niveles
de vida marista.
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• Estamos llamados a fortalecer y hacer
visibles en la iglesia el espíritu de familia, piedra angular de nuestra tradición.
El rostro mariano de la iglesia, que estamos llamados a construir, tiene mucho que ver con el espíritu de familia,
de acogida y de ternura, elementos clave para vivir la comunión entre todos.
El encuentro favoreció en sus oraciones el estilo silencioso y contemplativo, al modo de Taizé y los momentos
del compartir. El Hermano Antonio Ramalho ofreció al grupo una síntesis de
lo que ha sido la vida del Instituto en los
últimos años, sus diversos procesos de
camino y convergencia: una “contextualización” que motiva al Instituto a vivir la
celebración del Bicentenario, en 2017,
como un nuevo comienzo. También hizo
referencia a hechos significativos que
han contribuido a la creación de esta
mentalidad: la Conferencia de Provinciales de 2013; la Asamblea Internacional de
Misión de Nairobi y la Asamblea Europea
de Misión, en el Hermitage; y el significado experiencial de la renovación de
las casas del Hermitage y La Valla. Todo
ello, son elementos que están ayudando
a nacer la nueva aurora. En la última
sesión plenaria, después de una reunión
por provincias, hubo un intercambio de
sugerencias sobre cómo mantener el espíritu de la red. La reunión finalizó con la
Eucaristía y una cena de confraternidad
al aire libre.
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Laicos

amantes del
carisma marista
Reunión de la Comisión Internacional de
Revitalización del MChFM

E

n 1985, el Capítulo General de
los Hermanos Maristas lanzó el
movimiento de laicos, llamado
Movimiento Champagnat de la Familia
Marista (MChFM). En 2012,
tras 27 años de funcionamiento de la Fundación, y
a petición de varias Unidades Administrativas, el
Consejo General nombró
una Comisión para promover la reflexión y liderar
la implementación de un
proceso de renovación del
Movimiento. Esta Comisión
se reunió por cuarta vez,
del 25 al 31 de julio, en la
Casa General.
Ana Sarrate, coordinadora
de la Comisión, dice que
“el trabajo principal de este
momento ha sido ver el final de este proceso en cuanto a la redacción del nuevo
Proyecto de Vida para el Movimiento y
la incorporación de un documento complementario que recoja aspectos prácticos del funcionamiento y organización
de las fraternidades”.
El trabajo estuvo motivado por las palabras del H. Emili Turú, quien invitó
al equipo a trabajar en sintonía con la
conversión que la iglesia está protagonizando con el Papa Francisco.
El Hermano Antonio Ramalho, Consejero General, enlace con el laicado, también asistió a la reunión, así como el
hermano Javier Espinosa, Director del
Secretariado de los Laicos.

El encuentro permitió la elaboración del
esquema general del Proyecto de Vida,
gracias también a las contribuciones de
las fraternidades del Movimiento. La ela-

Comisión, dice que el trabajo del grupo
“es delicado porque hay que conservar
el espíritu original y, al mismo tiempo,
tener en cuenta los nuevos desafíos en
el camino hacia el bicentenario”.
Claudia Rojas, de Colombia,
ha dicho que “La propuesta
de trabajo estuvo centrada
en identificar los criterios
que son trascendentales
dentro de nuestras fraternidades y que constituyen
lo que hemos denominado
el “SER”, el cual estará reflejado en el futuro, en el
nuevo Proyecto de vida del
movimiento.”

boración definitiva del nuevo Proyecto
se espera que esté terminado en 2016.
Otra área de trabajo, como se dijo, fue el
documento que acompaña al proyecto
de vida.
“Se trata de un texto nuevo que pretende ser una guía práctica y sencilla
que sea de utilidad en los aspectos
concretos de la vida de una fraternidad
y del Movimiento Champagnat en general: la formación de sus miembros,
la animación y organización local o en
otros niveles, el sentido de pertenencia
y los desafíos de futuro”, explicó Ana
Sarrate.

Ana Sarrate, que con el Secretariado de Laicos lidera
el proceso de revitalización del Movimiento desde junio de 2013, analiza la
situación del MChFM: “hemos podido
constatar que el Movimiento está muy
vivo, que sus miembros aman profundamente el carisma de Marcelino y
tienen una auténtica preocupación por
ser transmisores de este regalo”.
La Comisión Internacional del Proceso de Revitalización del MChFM está
formado por las siguientes personas:
Alfredo García, Agnes Reyes, Paty Ríos,
Danilo Farneda, Claudia Rojas, Layza
Gómez, Edison Oliveira, H. Adalberto
Amaral, Michel Beaulac y H. Sylvain
Ramandimbiarisoa.

El H. Sylvain Ramandimbiarisoa, provincial de Madagascar y miembro de la

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

4

Noticias Maristas
No. 386 – Año IX – 28 de agosto de 2015
Editor: Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General –
Roma

