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Casa General de los Hermanos
Maristas ofrece acoger a
refugiados
Superior General invita a provinciales de Europa
a hacer lo mismo

L

os Hermanos Maristas están ofreciendo la casa general para acoger
a refugiados tras una llamada del
Papa a toda la Iglesia europea durante
el Ángelus del 6 de septiembre.
“Tanto los miembros del consejo general como yo mismo, damos nuestra total adhesión a esa maravillosa
iniciativa (del Papa), ofreciendo de
inmediato la casa general para la acogida de alguna familia,” dijo el superior general, Hermano Emili Turú, en
un una carta a los Hermanos provinciales de Europa, el 8 de septiembre,
invitándoles a hacer lo mismo.
En una entrevista con la oficina de prensa de la casa general el 7 de septiembre,

afirmó que “vamos a contactar con
Cáritas de inmediato para ver cómo nos

Europa”, señaló.
Recordó el momento en el cual la casa
general acogió a refugiados de Eritrea,
cuando él estudiaba en Roma, en la
década de los 80.
“La emergencia ahora es en qué forma
les podemos acoger y hacerles sentir
en casa”, afirmó. “Necesitamos ver cómo coordinarnos y a qué familias hay
que atender.”

coordinamos”.
“Es una manera concreta de dar respuesta a esta emergencia que hay en

Hizo sus comentarios después de que
el Papa Francisco hiciera una fuerte
llamada a toda la Iglesia de Europa,
incluyendo el Vaticano, para acoger a familias de inmigrantes.

Administración General
• Del 7 al 13 de septiembre, los Hermanos Consejeros generales Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka y Víctor Preciado,
participan en el retiro de los hermanos de la provincia de Rio Grande do Sul, en Veranópolis, Brasil.
• Del 7 al 15 de septiembre, los hermanos Joe McKee, Vicario general y Michael De Waas visitan las comunidades maristas de
Pakistán.
• Del 9 al 12 de septiembre, el Director del Secretariado de laicos, H. Javier Espinosa, participa en una reunión con laicos en
Buenos Aires, Argentina.
• Del 12 al 20 de septiembre, el H. Manel Mendoza, de la oficina de la FMSI de Ginebra, dirige un seminario sobre los derechos del niño en MAPAC, Filipinas.
• El día 12 de septiembre, el H. Miguel Ángel Espinosa, Subdirector del Secretariado de Misión, comienza las visitas a las provincias
de Brasil Centro-Sur y Brasil Centro-Norte.

Noticias Maristas
“En la proximidad del Jubileo de la Misericordia, dirijo una petición a las parroquias, a las comunidades religiosas,
a los monasterios y a los santuarios de
toda Europa para expresar la concreción del Evangelio y acoger a una familia de refugiados”, afirmó el Pontífice el
6 de septiembre.
En su carta a los hermanos Provinciales en Europa, el H. Emili les animó a
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hacer lo mismo.
“Os animo, queridos hermanos, a que
nos pongamos todos al lado del Papa
Francisco, secundando su iniciativa y
haciendo de nuestra Iglesia un lugar de
acogida, ternura y misericordia”, indicó.
“Estoy seguro de que la creatividad del
amor os estimulará a encontrar los mejores caminos para dar las respuestas

más adecuadas en cada caso”, agregó.
El H. Emili estuvo en el Líbano del 31 de
agosto al 4 de septiembre para encontrarse con los ‘Maristas Azules’ de Siria y
dos Hermanos del ‘Proyecto Fratelli’ – un
nuevo proyecto recién lanzado dirigido a
la integración de los refugiados en las escuelas libanesas y sacarles de las calles.

Reunión anual de la Subcomisión de Laicos
de América

D

el 25 al 29 de agosto, el Centro Marista de Formación, en Guatemala, ha acogido a la Subcomisión en
Laicos de América, en su reunión anual. El H. Javier
Espinosa, Director del Secretariado de Laicos, también
acompaña los trabajos.

conseguir el mejor aprovechamiento de los recursos y del
desarrollo de la misión.
La Subcomisión aprovechó para retomar el Plan Estratégico
de la Comisión de Espiritualidad, Hermanos y Laicos y para
establecer el plan del 2016. Como punto destacado, se ve la
importancia de invertir en la relación con todas las provincias, ya sea para dar a conocer lo que ya se está haciendo
o para crear espacios de compartir y de comunión entre
laicos y laicas del continente.

El equipo comenzó revisando el documento Marco Global
que se refiere a los itinerarios vocacionales para laicos y
laicas, y los procesos de vinculación y pertenencia. Se trata
del mayor esfuerzo, que realiza el Instituto, para vincular
progresivamente a todas las Provincias.

La Subcomisión pudo reunirse con laicos y laicas que están
siguiendo sus itinerarios vocacionales en la provincia de
América Central. Son laicos que participan en el proceso de
formación de la experiencia común del carisma de Champagnat.

Después, se discutieron las propuestas de creación de
cursos de formación de acompañantes laicos en cada una
de las Regiones. Se hace notar que el acompañamiento es
un elemento esencial en los itinerarios vocacionales, como
demuestran las experiencias de Santa María de los Andes,
con unos 80 laicos siguiendo el acompañamiento y otros 50
en América Central.

En la foto los miembros de la Subcomisión con el grupo
de laicos de Guatemala en proceso de discernimiento vocacional.

Con relación a las tres Regiones de América, ya está en
estudio el desarrollo de tres cursos en Guatemala, Chile y
Brasil.
Otros temas tratados fueron: el Curso de Animadores Laicos, que se celebró en Roma, en mayo; el encuentro de las
Comisiones Continentales de Laicos, en octubre de 2016; el
documento sobre Pastoral Vocacional Conjunta; y el Léxico
de términos maristas.
Con vistas a una mayor sinergia, la Subcomisión mantuvo
dos coloquios: con el H. Luis Carlos Gutiérrez, Presidente de CIAP y con el H. Carlos Vélez, de la Comisión de
Espiritualidad, Hermanos y Laicos, que forma parte de la
Subcomisión. Ambos subrayaron la importancia del trabajo conjunto e integrado de los distintos organismos, para
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Un Hermano marista y uno
De La Salle llegan al Líbano
para ayudar niños refugiados
Una nueva comunidad inter-congregacional comienza
el Proyecto Fratelli

U

n Hermano marista y un Hermano
De La Salle han llegado al Líbano
para iniciar un proyecto con el fin
de educar a niños refugiados y sacarlos
de las calles.
El Hermano Miquel Cubeles, un Hermano marista de la provincia L’Hermitage
de Barcelona, ha llegado a Beirut para
lanzar el ‘Proyecto Fratelli’ junto al
Hermano Andrés Porras Gutiérrez, un
Hermano De La Salle de México.
La nueva comunidad, la cual será formada inicialmente solo de los dos Hermanos, será una de las pocas comunidades
inter-congregacionales que tienen los
maristas en el mundo.
“Yo siento la fuerza de Jesús en mí y pienso que este es mi primer apoyo”, indicó
el H. Miquel a la oficina de prensa de la
casa general. “Un segundo apoyo es el
que me irá dando también el hecho de
trabajar juntos – no soy yo quien va, es el
Instituto Marista, es la Iglesia, los demás
hermanos con quien viviremos juntos.
El H. Miquel señaló que “deberíamos
recibir el máximo apoyo de los demás,
saber ser una comunidad, una fraternidad y hermanos de los demás”.
El español, quien ha etiquetado el proyecto como “una apuesta realmente
valiente del Instituto Marista”, viajó
a Beirut el 1 de septiembre, dos días
después del H. Andrés.
Los Hermanos esperan planear su trabajo más detalladamente en los próximos días y meses, una vez que sepan

dónde están
más necesitados.
El H. Andrés subrayó que “no
llegamos con un
proyecto claro,
llegamos para
escuchar, conocer la realidad, a
ver lo que podemos hacer y con
la gente de allí
asesorarnos”.
“Si vamos a comenzar un proyecto pues que sea con
los más necesitados”, afirmó el mejicano.
“No queremos replicar algo que ya existe
o ir con niños o jóvenes que ya son atendidos sino con los que son más desahuciados, más vulnerables o que no tienen
ningún punto de apoyo, ningún familiar”.
Según el H. Miquel, “inicialmente estaremos en unos barrios de Beirut y residiremos en una comunidad religiosa, la
nuestra, y posteriormente nos instalaremos allí donde veamos que la necesidad
es más acuciante”.
“Ojalá – y esto lo digo con todo corazón
– sepamos ir allí donde realmente nadie
va”, agregó el H. Miquel. “Donde haya un
niño solo, sin referentes, pueda encontrar a un Hermano”.
Su trabajo será conocido como el ‘Proyecto Fratelli’, una inspiración por parte
de la Carta Apostólica del Papa Francisco
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a las personas consagradas en noviembre que resultó en que se pusieran de
acuerdo los Hermanos Maristas y los
Hermanos de las Escuelas Cristianas para lanzar este proyecto.
“Yo recibo esta invitación como un regalo”, reiteró el H. Miquel, quien vivía
hasta ahora en Barcelona, España. “Es
una nueva oportunidad para reforzar y
para proyectar con más valor mi vida de
Hermano en este nuevo comienzo”.
Indicó que fue una “gran sorpresa” cuando el superior general, el Hermano Emili
Turú, le pidió que encabezara este trabajo en el Líbano.
“Pensaba que no era para mí porque
lo veía como un reto demasiado difícil
por la situación del país, por la edad
que ya tengo y también pues porque
estaba haciendo una misión en Barcelona que creo que también es de frontera, es útil y en la que me siento muy
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bien”, observó el H. Miquel.
“El Proyecto Fratelli es un reto para
mí, me estimula para potenciar y vivir
con más profundidad mi vocación y
responder hoy a esta necesidad concreta”, continuó diciendo.
En cuanto al encuentro con el H.
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Andrés dijo “nos hemos conocido, hemos sintonizado, y creo que haremos
un buen equipo”.
“Pero evidentemente no trabajaremos
solos, ni queremos vivir solos”, reiteró.
“Queremos formar una comunidad con
cuantos más posible, colaborar con y

asociarnos a otras muchas personas,
contar también con nuestros hermanos
y laicos presentes allá y juntos intuir y
soñar proyectos reales y dar atención a
estos niños y jóvenes”.

Hermanos viven un tiempo fuerte de vida fraterna

C

ada año, a finales de agosto,
todos los superiores de comunidad de la Provincia L’Hermitage
son invitados por el Secretariado Hermanos Hoy a una reunión de dos días,
alternando el lugar entre Notre Dame
de L’Hermitage y el monasterio marista
de Les Avellanes, Cataluña. Este año,
por 5ª vez, unos cincuenta superiores de
Argelia, Cataluña, Francia, Grecia, Hungría y Suiza han vivido un tiempo fuerte

de vida fraterna en el Hermitage. Dos
días bien compensados entre el tiempo
para compartir en grupo, tiempo de
oración, tiempo de información sobre la
provincia y sobre el Instituto.
Ha sido una buena ocasión para el
lanzamiento del tema de reflexión que
inspirará la elaboración del Proyecto
de Vida comunitaria del nuevo año:
Juntos vivamos la Promesa de Four-

vière. El Hermano André Lanfrey introdujo la reflexión con una presentación
muy documentada sobre las fuentes y
el contexto histórico del formulario del
23 de julio de 1816. Después, se invitó
a cada uno a actualizar para sí mismo,
para su comunidad o para la Provincia
la “Promesa de Fourvière” escribiéndola y compartiéndola con los demás.

Islas Salomón: Escuela secundaria
católica de San José

Líbano: El H. Andrés Porras FSC del
Proyecto Fratelli y el H. Ildefonso FSC

Bolivia: Educadores Maristas en la
Villa Marista de Santa Cruz

Italia (casa general): fiesta y "asado" en
comunidad

Francia: Taizé - Programa Pos
Perpetuos Gier

Estados Unidos (Brownsville, Texas):
Academia San José

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