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El Programa Pos Perpetuos
Gier pretende animar
a los hermanos
El objetivo del programa es de “recuperar el encanto de
su llamada”, dice uno de los coordinadores

U

n curso dirigido a los hermanos
maristas, de edades comprendidas
entre los 30 y 40 años, espera
conectar con esas edades difíciles,
según uno de los organizadores.
“Sentíamos que era necesario algún
recurso para este grupo de edad ya
que es un momento en la vida de
muchos hermanos en que se producen tensiones ocasionadas por grandes temas relacionados con el mantenimiento de la vida consagrada”,
afirmó el Hermano Tony León, uno
de los organizadores del programa.
“Creo que se trata de algo normal
pues las estadísticas reflejan la dificultades del matrimonio tras un periodo de sie-

te a 10 años lo que significa que hay que
volver al encanto del sentido original de la

tiva muy interesante de posibilidades”,
dijo el 26 de agosto.
Son veinte los Hermanos que están
siguiendo este primer curso orientado a la mediana edad y conocido
como “Programa de PosPerpetuos
Gier”.

llamada y comprender que la actual vida
consagrada marista encierra una perspec-

El programa, de cinco semanas de
duración, comenzó el 13 de agosto en la Casa general de Roma.
Después de dos semanas, los hermanos visitarán el Hermitage, en
Francia, donde permanecerán otras
dos semanas antes de regresar a
Roma para la última semana.

Administración General
• El H. Emili Turú, superior general, se encuentra en Líbano desde el 31 de agosto. El encuentro de formación, en el cual
participó un grupo de ‘Maristas Azules’ de Siria, terminó ayer. Hoy asistirá a una reunión con los hermanos que participan
en el ‘Proyecto Fratelli’.
• Del 31 de agosto al 3 de septiembre, el H. Michael De Waas, consejero general, participó en un seminario en el noviciado
internacional en Tudela, Sri Lanka.
• El H. Javier Espinosa, director del secretariado de laicos, encontrará a laicos de Chile del 5 al 8 de septiembre.
• Comienza mañana la visita del H. Miguel Ángel Espinosa, Director Adjunto del Secretariado de Misión, a la provincia de
Canadá hasta el 11 de septiembre.

Noticias Maristas
“Esperemos que este curso les ayude
a pensar que esto no es tan bueno
como parece sino que lo mejor está
todavía por llegar por lo que tenemos
que mantener abiertas nuestras perspectivas”, señaló el H. Tony, director
del Secretariado Hermanos Hoy.
Subrayó que “la vida religiosa va más
allá de nuestra nacionalidad, congregación e incluso más allá de nuestra fe, si
tenemos en cuenta el trabajo que están
llevando a cabo los maristas, codo con
codo, con los musulmanes en el Líbano
y en Siria, así como con los budistas en
otras partes del mundo”.
“Estamos descubriendo todo esto en
términos de internacionalidad, interculturalidad, inter-congregacionalidad y de
comunidades de hermanos y laicos,”
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comentó el H. Tony. “Las nuevas comunidades internacionales son una obra de
arte en proceso de creación”.
“El curso va muy bien, los hermanos han expresado sentirse realmente
privilegiados por ser los primeros en
realizar programa”, se comunicó a la
Oficina de prensa de la Casa general.
El Programa está siendo animado por los
hermanos del Secretariado Hermanos
Hoy y por los equipos de formación de
Manziana (Italia) y El Escorial (España).
“Participar con hermanos de distintas
culturas, aquí, ha sido un privilegio”,
observó el H. Rajakumar Soosaimanickam. “Existe una gran riqueza en la
diversidad que disfruto mucho”.
“El curso nos ayuda a comprendernos

a nosotros mismos y a prepararnos
para vivir en comunidades internacionales”, añadió el H. Rajakumar, venido
de la India.
Este es el primer viaje a Europa y a
la casa del fundador del Instituto, San
Marcelino Champagnat, en Francia, para
muchos de los hermanos,
“Va a ser mi primera visita a Francia por
lo que estoy deseando ver la mesa y la
cama utilizadas por el Fundador” dijo
el H. Odo Nathaniel Uchenna, de Nigeria. “Anhelo esta visita para alimentar
mi espiritualidad”.
El Arzobispo Jorge Patrón Wong (en el
centro de la foto), Secretario para los
Seminarios de la Congregación para el
Clero, visitó el grupo el 26 de agosto en
la casa general.

17 Hermanos

de edad
avanzada se reúnen en Italia

D

iecisiete Hermanos de edad avanzada están participando en un curso de espiritualidad en la pequeña
localidad de Manziana, cerca de Roma (Italia).

sus hermanos y ser fermento de fraternidad, esperanza y
servicio”.
El H. Javier dijo que una expectativa es “vivir la experiencia
fraterna de una vida comunitaria
participada, cálida y atenta al otro
y alegre”.
Otras expectativas son las de “sanar
áreas no sanadas y abandonarse
en el amor misericordioso de Dios,
tener amplios espacios de silencio
interior, oración, contacto con la
naturaleza, consigo mismo, con los
hermanos”.
“Hacer su proyecto de vida para al
llegar a sus comunidades, enriquecerlas con lo vivido en el curso y
que sean portadores de esperanza,
alegría y amor, verdaderos “Místicos y Profetas”, agregó.
El equipo organizativo está formado por los Hermanos Landelino Ortego Guerrero (Norandina, director del curso), Francisco
Javier Ocaranza Sáinz (México Occidental subdirector del curso) como directivos y el Padre Marista Díaz García Mauricio
(México, capellán del curso).

Maristas de entre 70 y 80 años, de
habla española y portuguesa, están
tomando parte en un programa de
dos meses titulado “Amanecer” hasta
el 10 de octubre.
El curso, que empezó el 10 de agosto, está dirigido a los hermanos “que
quieren participar y darse la oportunidad de volver a hacer un alto en
el camino”, indicó el Hermano Javier
Ocaranza.
El H. Javier añadió que es para quienes
quieren “serenamente encontrarse y
encontrar al Señor a través de los años ya vividos y tomar nuevo vigor para vivir en paz y plenitud”.
Según el hermano, es también una invitación para “sentir
que sigue teniendo un papel importante en la vida y misión
del Instituto, hacer una rica experiencia de compartir con
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1.ª Asamblea de la Asociación Marista San Marcelino

D

el 20 al 23 de agosto se celebró,
en Australia, el primer encuentro de la Asociación Marista San
Marcelino Champagnat. Sesenta y cuatro miembros de la asociación
se reunieron en el Hermitage,
Mittagong, en un encuentro
que fue muy similar en su objetivo y dinámica al capítulo
provincial de Hermanos.
“Varios delegados comentaron
que esta Asamblea fue una
de las experiencias más fuertes de sus vidas”, comentó el hermano
Michael Green, Director nacional de las
escuelas maristas de Australia.
“Se fueron de Mittagong sorprendidos
porque Dios estaba haciendo grandes
cosas en medio de ellos y se comprometieron, como María, salir hacia las
montañas, juntos como Maristas, para
llevar a los corazones de los jóvenes un

evangelio vivo mediante la educación, la
atención y la defensa en su favor”, comunicó a la Oficina de prensa de la Casa
general el 24 de agosto.

El H. Michael señaló que “de una manera orante, alegre y atractiva, los delegados dialogaron sobre el progreso de
la asociación, fijaron sus prioridades
para los próximos tres años y nombraron a los ocho miembros del primer
Consejo de la Conferencia Australiana
de la Asociación”.
El encuentro había sido precedido por
reuniones regionales en todo el país, y

en ellas 550 otros miembros nutrieron
el proceso.
El punto principal de la Asamblea fue asimilar las propuestas hechas en
la II AIMM y pensar en cómo
podrían los miembros de la
Asociación ser “místicos y profetas” en sus contextos locales
de Australia y en comunión
entre todos los maristas.
Durante los próximos tres
años, una vez aprobada por
la Santa Sede, la Asociación Marista
(Conferencia australiana) se recibirá de
los hermanos maristas (provincia de Australia) toda la responsabilidad (civil y canónica) sobre las escuelas maristas y las
pastorales. También ejercerá liderazgo
completo sobre su propia vida y misión
como una nueva entidad de los Maristas.

Agenda del Consejo General y de los Secretariados
31 agosto – 3 septiembre: Reunión de formación con grupo de los “Maristas azules” (Alepo, Siria) – Líbano: Emili Turú
1 – 5 septiembre: Seminario en el noviciado internacional – Tudela, Sri Lanka: Michael De Waas
4 septiembre: Reunión con los Hermanos que participan
en el “Proyecto Fratelli –Oriente Medio” – Líbano: Emili Turú
5 – 8 septiembre: Reunión con laicos – Santiago, Chile: Javier
Espinosa
5 – 11 septiembre: visita del secretariado de Misión a la Provincia do Canadá – Miguel Ángel Espinosa
7 – 13 septiembre: Retiro en Veranópolis de los Hermanos de
la Provincia de Rio Grande do Sul – Brasil: Josep Maria Soteras,
Eugène Kabanguka y Víctor Preciado
07 – 15 septiembre: Visita a las comunidades de Paquistán:
Joe Mc Kee y Michael De Waas
09 – 12 septiembre: Reunión con laicos – Buenos Aires, Argentina: Javier Espinosa
12 – 20 septiembre: Seminario de formación sobre los
derechos de los niños en MAPAC – Manila, Filipinas: Manel
Mendoza
12 – 25 septiembre: visita del secretariado de Misión a las

Provincias de Brasil Centro-Sul y Brasil Centro-Norte – Miguel
Ángel Espinosa
14 – 19 septiembre: III Conferencia Interamericana de Provinciales – Curitiba, Brasil: Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Víctor Preciado, Javier Espinosa, Chris Wills y Miguel
Ángel Espinosa
16 – 20 septiembre: Reunión Interamericana Marista de Pastoral Vocacional – Guatemala: Ernesto Sánchez
20 septiembre: final del Curso “Gier” para Hermanos PosPerpetuos de 3 a 7 años – Roma
20 – 29 septiembre: visita a las comunidades del Distrito de
Amazonia – Brasil: Víctor Preciado
21 – 22 septiembre: Reunión de los Provinciales de Arco
Norte – Curitiba, Brasil: Eugène Kabanguka y Víctor Preciado
24 – 26 septiembre: Asamblea de Misión de la Provincia
Compostela – Valladolid, España: Joe Mc Kee y Antonio Ramalho
25 – 26 septiembre: reunión de la Comisión Internacional de
jóvenes maristas en Lyon 2016, Miguel Ángel Espinosa
25 – 27 septiembre: Reunión de animadores de Pastoral
Juvenil de Ibérica – Lardero, España: Emili Turú
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27 – 30 septiembre: Capítulo de la Provincia de Australia – Joe Mc Kee
28 – 30 septiembre: Comisión Europea de Laicos – Guardamar, España: Javier Espinosa
29 septiembre: Consejo regular
05 – 07 octubre: Reunión de ONGs Maristas de Europa – Roma: FMSI
05 – 14 octubre: Coloquio Internacional sobre la Formación inicial – Hermitage, Francia: Consejo General y Directores de los Secretariados
09 – 13 octubre: visita a las obras maristas de Honduras:
João Carlos do Prado
10 octubre: fin del curso de tercera edad de lenguas portuguesa y española – Manziana, Italia
12 octubre – 12 diciembre: Curso de tercera edad de
lengua inglesa – Casa General, Italia
15 – 24 octubre: Secretariado internacional de laicos –
Sidney, Australia: Javier Espinosa
17 – 18 octubre: celebración de los 50 años de presencia
marista en las Camarões: Emili Turú
17 – 31 octubre: Visita a Cruz del Sur: Eugène Kabanguka
y Víctor Preciado
19 – 23 octubre: Asamblea de Misión – Guatemala
21 octubre: Consejo regular
21 – 24 octubre – Reunión sobre autonomía financiera de
las provincias de África y Ásia – Madagascar – Víctor Precia-

do, Mario Meuti y Libardo Garzón
22 – 23 octubre: reunión del equipo del MAPAC – Manila,
Filipinas: Joe Mc Kee
24 octubre: Reunión de las congregaciones de Hermanos –
Roma: Emili Turú, Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez, Tony
Leon e Hipólito Pérez
25 – 29 octubre: Reunión de la Conferencia Europea de
Provinciales (CEM) – Grecia: Ernesto Sánchez, Antonio
Ramalho
25 – 29 octubre: Reunión del Consejo del Distrito de Asia:
Joe Mc Kee
25 – 29 octubre: Reunión de los Codirectores del Secretariado de laicos – Islas Salomón: Javier Espinosa
26 – 27 octubre: reunión del Equipe Europeo de Misión
– Atenas, Grecia: Miguel Ángel Espinosa y João Carlos do
Prado
27 – 28 octubre: Reunión del Comité de Control del Bedford Fund – Johannesburgo, África del Sur: Libardo Garzón
27 octubre – 3 noviembre: Capítulo de la Provincia Cruz
del Sur – Argentina: Víctor Preciado
30 octubre – 12 noviembre: Retiro de Hermanos y laicos
y Reunión con la Comisión de laicos – Rio Grande do Sul,
Brasil: Javier Espinosa
30 octubre – 03 noviembre: Consejo Internacional de Asuntos
Económicos – Johannesburgo, África del Sur: Libardo Garzón,
Mario Meuti

H. José María Ferre entrena al H. Pau
Fornells (izquierda) para el papel de
secretario del superior general

Líbano: H. Emili con un grupo de “Maristas azules” de Alepo, Siria

Madagascar: retiro anual de los Hermanos

Francia: Programa Pos Perpetuos Gier

Brasil: semana vocacional en Recife

Colombia: II Asamblea Internacional
de Misión, fase regional, en Cali

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