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Superior

espera que la visita
cambie la política de EE.UU.
El Papa visitará hoy una comunidad dirigida por
maristas en East Harlem

E

l hermano marista que dirige una
comunidad de ayuda a los inmigrantes hispanos en Harlem espera que la visita que les hará el Papa
el viernes, anime al gobierno a cambiar
sus políticas.
“Mis expectativas sobre su visita incluyen que la comunidad más amplia de
los Estados Unidos pueda apreciar
mejor y con más realismo la historia
de los inmigrantes y la mueva a cambiar las políticas de nuestro gobierno”, dijo el H. John Klein, superior de
la ComUnidad Juan Diego.

(CJD) se den cuenta de su importancia y
de su valor y que el Santo Padre y la Iglesia
los valora y los ama”.
“Espero que su presencia será una bendición y una afirmación de nuestro pueblo
y de los esfuerzos que hacen los tres
hermanos maristas que tienen la suerte de

“El Papa ha expresado su deseo de reunirse con los inmigrantes para comprender mejor su realidad y para animar al
país a ofrecerles una mejor respuesta”,
comentó el H. John.
“Su visita a nuestra comunidad brinda
la oportunidad de encontrarse personalmente con un número de inmigrantes, de entender y apoyar las
variadas formas de caridad de los
Católicos y de enfatizar la importancia de la educación católica dentro
de la ciudad”, añadió.

El Papa Francisco tiene programado
visitar la ComUnidad Juan Diego, que
trabaja en los edificios de la escuela
Our Lady Queen of Angels, a las 16
horas del día 25 de septiembre.
El H. John subrayó que espera que “las
personas de la ComUnidad Juan Diego

ComUnidad es un proyecto patrocinado
por los hermanos maristas y la Archidiócesis de Nueva York, que se inició en
2013, para atender a un área donde hay
más de 50.000 inmigrantes mexicanos –
ilegales en su gran mayoría.

compartir sus vidas con ellos”, comunicó
a la Oficina de Prensa de la Casa general.

El Papa Francisco está actualmente en
los Estados Unidos hasta el domingo,

Administración General
• Del 24 al 26 de septiembre se celebra la Asamblea de Misión de la Provincia Compostela, en Valladolid con la presencia
de los Hermanos Joe McKee, Vicario general y Antonio Ramalho, Consejero general.
• Del 25 al 27 de septiembre, el H. Emili Turú, Superior general, participa en el encuentro de animadores de pastoral juvenil
de la Provincia Ibérica en Lardero.
• Al principio de esta semana, el H. Joe McKee visitó las comunidades maristas de Bélgica y Holanda.
• Hasta el día 29 de septiembre, el H. Víctor Preciado, Consejero general, estará de visita en el Distrito de Amazonia
• El 25 y 26 de septiembre, con la participación de Miguel Ángel Espinosa, tiene lugar en Lyon la reunión de la Comisión
que organiza el encuentro internacional de jóvenes del próximo año.
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tras su visita de tres días a Cuba, que
concluyó el martes.
El viernes, 25 de septiembre, el Pontífice hablará en la Asamblea General
de las Naciones Unidas y visitará el
World Trade Center en la mañana, antes de dirigirse hacia Our Lady Queen
of Angels School, en Harlem, en un
coche papal atravesando Central Park
para presidir la Misa de la tarde en el
Madison Square.
Por último, el sábado y el domingo, el
Papa participará en el Encuentro Mundial
de las Familias en Filadelfia, un encuentro destinado a apoyar a las familias a
nivel mundial.
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La ComUnidad Juan Diego lleva programas de familia, que el H. John considera
cruciales y que piensa que es “importante destacar que en todos nuestros esfuerzos subyace un intento de construir
la comunidad y de fortalecer las familias
sanas”.
Cuatro hermanos maristas dirigen la comunidad y se espera que, este año a partir del próximo mes, trabajen con ellos
unos 30 voluntarios.
Imparten tres niveles de clases de inglés a unos 40 adultos, un programa
de tutoría para estudiantes de primaria
y un grupo de apoyo para las madres,
que ha aumentado a más del doble

durante el verano.
La comunidad también se ocupa de un
grupo de padres; un grupo de jóvenes
de 12 a 16 años que cuenta con unos
35 adolescentes; un grupo de adultos
jóvenes de 18-30 años; un programa de
baloncesto femenino y un programa de
fútbol masculino.
ComUnidad está buscando tutores para
ayudar a los niños, desde primaria hasta
secundaria, de los miembros de la ComUnidad Juan Diego para que superen
con éxito los estudios y crezcan en
confianza en sí mismo. Este programa se
desarrollará todos los miércoles de 16:30
a 18:00 horas, a partir del 7 de octubre.

Arco Norte

y Brasil-Cono Sur
serán dos regiones maristas
La Conferencia de Provinciales de América quiere
mayor unidad

L

a Conferencia de Provinciales de todo el continente
americano, celebrada recientemente en Curitiva, ha
propuesto para el Instituto la existencia de dos regiones en América, Arco Norte y Brasil-Cono Sur.
De acuerdo con el mensaje final de la tercera Conferencia
Interamericana de Provinciales, fechada el 19 de septiembre, “el ‘nuevo comienzo’ nos exige una nueva forma de
organización como es la decisión de la III CIAP de constituir
en el Continente dos grandes regiones (Arco Norte y BrasilCono Sur), sin perder de vista que toda estructura está al
servicio de la vida”.
“Nos encontramos, por tanto, en un momento importante
de innovación, comunión y liderazgo”, continúa diciendo el
mensaje.

Consejo de la CIAP, hermano Luis Carlos Gutiérrez.
La tercera Conferencia Interamericana de Provinciales estuvo
reunida del 14 al 19 de septiembre en Curitiba, Brasil.Asistió un
grupo de unos 40 participantes formado por los provinciales,
futuros provinciales que tomarán posesión de su cargo en los
próximos meses, un grupo de cinco hermanos y ocho personas
involucradas en la logística de apoyo. Los Hermanos Eugène
Kabanguka, Josep Maria Soteras y Víctor Preciado formaron
parte del encuentro, así como directores de los Secreta-

El Presidente de la Conferencia, más conocida como la
CIAP, espera que el Instituto mejore su gestión con una
mayor unidad.
“Deseo que avancemos en una mayor integración, fruto de
nuestra reflexión y oración, para fortalecer la vida marista,
de los laicos, hermanos y misiones”, dijo el Presidente del
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riados de Misión, de Laicos y de Colaboración Misionera
Internacional.

consagrado en el mundo de hoy fue el tema del segundo día,
con referencias al pensador judío Zygmunt Bauman.

“Esta Conferencia es importante para ayudarnos en la visualización y acción progresiva en torno a varios temas: la vida
consagrada de los Hermanos, los procesos de nuevos modelos de Animación, Gestión y Gobierno y las estructuras en
América Marista, la internacionalidad, el laicado y los proyectos de misión y animación interprovinciales”, manifestó el H.
Luis Carlos. Subrayó que el tema de mayor nivel de decisión
“será la propuesta de los nuevos modelos de Animación, Gestión y Gobierno y sus propuestas prácticas para las Regiones
actuales o futuras. Esto tendrá un efecto en el funcionamiento
de la CIAP”.

La Conferencia trató otros temas que incluyeron: visiones
para el futuro del continente, con los ojos de los jóvenes de
las Américas, la nueva relación de Hermanos y laicos, avances
de la organización de la CIAP, la comisión interamericana de
misión y la comisión interamericana marista de espiritualidad,
hermanos y laicos.
El tema del 19 de septiembre fue las comunidades maristas
internacionales en el continente, dos de las cuales de reciente
creación, Juan Diego en Nueva York y Tabatinga en la Amazonia, presentaron sus propuestas. Los hermanos subrayaron
que estas comunidades incluyen a voluntarios y trabajan con
otras congregaciones, con los ciudadanos y con el gobierno
para poner en práctica las directrices de la Encíclica Laudato
Si del Papa.

En el primer día del encuentro, los participantes visionaron el
vídeo mensaje del Superior general, hermano Emili Turú, que
les invitaba a “pensar seriamente en el papel de los laicos en
la continuidad de la misión”. Los desafíos de la identidad del

El Programa Pos Perpetuos
deja a los maristas renovados
Programa para hermanos de mediana edad termina
con retroalimentación muy positiva

L

os participantes en un programa
para hermanos de mediana edad
afirmaron que les ha fortalecido.

todo el mundo, pretendía ayudarnos en
estos tiempos difíciles, según uno de los
organizadores.

“El curso fue un tiempo de gracia, me
ha servido para fortalecer mi consagración y profundizar en mis raíces como
marista” afirma el H. Alfonso Junior
Chiquini Méndez, de la Provincia de
México Occidental.
Otro participante del curso, el hermano Mark Ikechukwu, de la Provincia
de Nigeria, subrayó que “el Programa
Gier es una renovación espiritual, una
manera concreta de ponerse en contacto
con nuestro patrimonio”.
El “Programa de PosPerpetuos Gier”,
que tuvo lugar del 13 de agosto al 20 de
septiembre con hermanos entre los 30 y
los 40 años de edad y provenientes de

“Pensamos que era necesario algún refuerzo en esta etapa de edad ya que es
un momento difícil en la vida de muchos
hermanos que tienen dificultades con los
grandes temas de la perseverancia en la
vida consagrada”, dijo en una entrevista
el 26 de agosto, el hermano Tony León,
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uno de los organizadores del Programa.
Se llevó a cabo en la Casa general en
Roma durante las dos primeras semanas,
luego en el Hermitage, Francia, durante
otras dos semanas y la última semana
de nuevo en Roma. El H. Alfonso subrayó: “la parte que me gustó más del
curso fue definitivamente mi estancia
en el Hermitage y la visita del fin de
semana en Taizé.
“El primero porque era un anhelo
desde hacía varios años y el segundo
porque es un lugar emblemático en
donde Dios volvió a tocarme las fibras
más sensibles del corazón”, añadió.
El H. Alfonso dijo que las dos primeras
semanas incluyeron “talleres enfocados
a ver mi persona, en donde resaltó la
importancia de lograr el equilibrio entre
el apostolado y la espiritualidad” “se nos
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hizo un llamado importante a ser auténticos y congruentes”. Las dos semanas
siguientes en el Hermitage, Francia, permitieron a los 20 hermanos “descubrir
los tesoros del Instituto y orar en lo
que consideramos es el relicario marista”.Los hermanos visitaron los lugares
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maristas de La Valla, Lyon, Maisonnette
y Marlhes. Pasaron un fin de semana
orando en Taizé y visitaron la Oficina de
FMSI en Ginebra. “Los hermanos nos
explicaron el proceso de elaboración de
los informes que presentan ante la ONU
y dicho sea de paso, realizamos una

visita de reconocimiento por las instalaciones de la ONU”, continuó diciendo
el H. Alfonso. Durante su última semana
en Roma, asistieron al Congreso Internacional de Jóvenes – como parte de una
iniciativa del Vaticano en el Año de la
Vida Consagrada.

La

historia de uno de los
líderes del Proyecto Fratelli
Cómo el H. Miquel Cubeles se trasladó al Líbano

U

no de los dos hermanos que dirigen el Proyecto Fratelli – el H.
Miquel Cubeles – ha publicado
una carta acerca de su traslado de España al Líbano. Su Provincia, la Provincia
de L'Hermitage, le pidió que escribiera
una carta para contar su historia, publicada ahora en su página web.

particularmente intensa. Han hecho
eco en mí las palabras del Papa Francisco que nos invitan a salir de nuestra
propia comodidad y atrevernos a llegar

Un nuevo comienzo…
Hace tan solo cinco días que llegué al
Líbano. Fue el 3 de septiembre. Hoy,
día de la Natividad de María, me tomo
un momento para escribir algunas de
las cosas que me han pasado y que
he vivido como una auténtica llamada
y, al mismo tiempo, como un regalo
de Dios.
El H. Emili nos invitaba a vivir la celebración del Bicentenario como “un
nuevo comienzo” para nuestra familia
marista y proponía estos tres años
previos como la ocasión para poner de
relieve actitudes fundamentales para
ello: el Año Montagne, para renovar
nuestro compromiso con los niños
y jóvenes más necesitados; el Año
Fourvière, para crecer en la fraternidad y la comunión; y el Año La Valla,
para profundizar y vivir de manera
más encarnada nuestra espiritualidad.
Personalmente, me he sentido muy
interpelado por este itinerario y he vivido el Año Montagne de una manera

a todas las periferias. También el lema
de la Pascua de Les Avellanes 2015,
“Con Cristo hacia las periferias”, me
ha llegado al corazón de una manera
muy especial… Oraba y sentía esta
llamada para mí y para la comunidad. Quería que la respuesta del Año
Montagne fuese más concreta, y esto
se dio justamente cuando alguien de
la administración me dijo: “Hay un
joven de dieciocho años con muchas
dificultades. No sabemos quién puede acogerlo y acompañarlo, y hemos
pensado en ti… Entenderemos que
puedas decir que no, evidentemente,
porque es un caso especial…”
La comunidad de hermanos lo acogió
durante dos meses y medio. Hoy el jo-
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ven ya sonríe y hace una vida normal.
Me decía: “¿Por qué me acogisteis, con
los informes que tengo?” Y le respondí:
“Porque no los hemos leído”. Entonces
él me explicó: “Eso es lo que yo necesitaba; alguien que me acogiera y que
creyera en mí”. Fue uno de los Montagne de nuestro tiempo pascual.
La misma mañana de Pascua entré a
la página de la web del Instituto, pues
quería leer un mensaje que me removiera por dentro y fuera consecuente
con el lema “Con Cristo hacia las
periferias”. Pensé que quizás habían
colgado el mensaje de Les Avellanes.
Pero fue la carta del Proyecto Fratelli
la que apareció en la pantalla de mi
ordenador. La leí y quedé impactado.
¡Qué iniciativa tan osada la de nuestros
superiores de La Salle y de los Hermanos Maristas!
“Crear en lugares de frontera otros espacios donde podamos desarrollar la lógica evangélica del don de la fraternidad,
de la acogida de la diversidad y del amor
mutuo… dar una respuesta rápida a los
niños y jóvenes desplazados, refugiados
en otros países a causa de la guerra y en
situación de riesgo… comenzar a crear
un espacio en el Líbano para acoger…”
En ningún momento pensé que yo podría implicarme en ese proyecto, pero
suscitaba en mí una gran alegría y un
orgullo familiar por la audacia que su-
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ponía. E inmediatamente decidí difundir
la noticia.
Y unos días después llegó la carta del
hermano Emili: Montagne, la danza de
la misión. ¡Qué manera, la del H. Emili, de tocar el corazón de los maristas
invitándonos a ser cómplices del Espíritu, maristas en salida, una presencia
evangelizadora entre los niños y jóvenes
en situación de vulnerabilidad, caminar
hacia “un nuevo comienzo”, siendo místicos y profetas…! Y la pregunta final:
“¿Qué harías si no tuvieras miedo?”.
No tuve tiempo de hacerme esa pregunta porque el H. Emili me invitó dos días
después a integrarme en el Proyecto
Fratelli y, desde el fondo de mi corazón,
brotó enseguida el “sí”. Las formalidades
y el diálogo con mi familia me ocuparon
sólo unos días, pero el “sí” de mi primera
profesión religiosa, y más aún, el “sí” del
día a día, ensancharon mi corazón. Fue
un “sí” de paz, sin muchas preguntas, sin
interrogarme por mis cualidades o dificultades personales, ni por mi edad…
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Doy gracias a mi familia y a las personas
que me han apoyado desde el primer
momento.

tantos refugiados hacia Europa, llamando a vuestras puertas. Seguro que seréis
generosos y creativos.

Las dificultades me las voy encontrando
ahora con tanto para soñar y hacer. Estoy en Beirut, desde principios de septiembre, con un joven hermano mexicano de La Salle que se llama Andrés.
Tratamos de ser simplemente hermanos
en búsqueda y en camino para acercarnos y vivir con los niños y jóvenes de
Siria, Irak, Armenia, Palestina… Hemos
sintonizado y donde no llegan todavía
los proyectos y las piedras, llega la confianza, la oración y el apoyo fraterno.
Las comunidades del Líbano nos acogen
y acompañan en nuestros primeros pasos, pero el camino lo tenemos que ir
haciendo nosotros, junto a otras personas que nos irán apoyando. Los niños,
los jóvenes y sus familias – o quizás sin
familia - ya están aquí: más de un millón
y medio de refugiados en un país pequeño que no llega a los cinco millones
de habitantes. En estos días, todo esto
está coincidiendo con el éxodo de otros

Dios sabrá lo que quiere de cada uno
de nosotros, pero nunca acabaremos
de entender por qué pasan estas cosas.
Tengo claro que Dios me quiere en medio de los hermanos más vulnerables.
Hoy me ha traído aquí al Líbano y lo
vivo como “un nuevo comienzo” en
muchos sentidos: país, idioma cultura,
intercongregacionalidad… Todo un desafío y una riqueza. Pero el auténtico
nuevo comienzo lo entiendo como un
estar más abierto a Dios para ser más
instrumentos de su amor, auténticos
hermanos comprometidos con la justicia. Con toda humildad os lo digo, sin
citas demasiado textuales, desde mi
experiencia vital. Maristas, laicos y hermanos, abriéndonos a la acción de Dios,
haciendo camino allí donde Dios quiera
que haya “un nuevo comienzo”. Gracias,
Jesús, por caminar contigo en este momento de mi vida.

Pakistán: Profesión perpetua del
H. Farancis King

España: Finalizó la vendimia en el Monasterio de
Les Avellanes el 22 de septiembre

Colombia: inauguración de la Casa de la Juventud Marista CAJUMA en Bogotá

R.D. Congo: El H. Basile Buunda Rutsuba hizo
su profesión perpetua el 29 de agosto

España: Compostela - III Asamblea Provincial
de Misión, en Valladolid

Brasil: III CIAP, en Curitiba

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