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75 maristas se reunirán para 
dialogar sobre cambios en la 
formación de los Hermanos
 “Queremos ver actualizaciones”, 
dice uno de los organizadores

AdministrAción GenerAl

• El H. Joe McKee, vicario general, estuvo presente en el segundo capítulo de la Provincia de Australia, que se celebró del 27 al 
30 de septiembre.

• Los días 29 y 30 de septiembre, el H. Javier Espinosa, Director del Secretariado de laicos, participó en la reunión de la Comisión 
Europea de laicos, en Guardamar, España.

• Del 19 al 27 de septiembre, el H. Libardo Garzón, Ecónomo General, estuvo en Montreal y Nueva York, con el hermano Ivon 
Bedard tratando asuntos relativos al Bedford Fund.

Setenta y cinco maristas se reuni-
rán en el Hermitage durante 10 
días, a principios de octubre, para 

discutir cómo mejorar el proceso de 
formación de los Hermanos jóvenes.

“Queremos ver actualiza-
ciones en las Constitucio-
nes y Estatutos y en la 
Guía de la Formación” di-
jo el hermano Tony León, 
uno de los organizadores 
del encuentro y director 
del secretariado Hermanos 
Hoy.

“El objetivo es presentar 
sugerencias al consejo ge-
neral para presentar al ca-
pítulo general en 2017, en 
Rionegro (Colombia)”, comunicó a la 
oficina de prensa de la casa general, 

el 24 de septiembre. “Las sugerencias, 
a su vez, serán estudiadas y decididas 
por los delegados del capítulo general.”

El ‘Colloquium Internacional Marista 

sobre formación inicial’, organizado 
por la Comisión Internacional Herma-

nos Hoy, se celebrará en el Hermitage 
del 4 al 14 de octubre.

El H. Tony espera que uno de los cam-
bios que se produzcan en la formación 

incluya la necesidad de 
que los nuevos herma-
nos aprendan un nuevo 
idioma o vivan una expe-
riencia fuera de su propia 
zona lingüística.

“Me gustaría ver que los 
hermanos del futuro re-
ciben una formación que 
les prepare para un servi-
cio al Instituto y no sólo 
a su Provincia”, observó.

Según el H. Tony, los Ma-
ristas necesitan mantener un diálogo 
atrevido y “mostrar la humildad nece-
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dos congregaciones lanzan 
documental sobre un proyecto 
de refugiados en el líbano
 El Patriarca Bechara Boutros Rai: ‘Gracias por 
vuestra presencia’ 

Los hermanos maristas y de los 
Hermanos de La Salle han lan-
zado oficialmente el documen-

tal ‘El Proyecto Fratelli’ explicando 
cómo están ayudando a los niños 
refugiados en el Líbano.

El video, lanzado el 29 de septiem-
bre, incluye una entrevista con el jefe 
de la Iglesia Católica Maronita, el Pa-

saria para salir de su papel y escuchar 
a los hermanos jóvenes, a los laicos, a 
los Provinciales, a los coordinadores y 
otros sobre cómo les gustaría ver las 
nuevas formas de ser hermano”.

“Queremos que todos disfruten de la 
oportunidad de tener voz”, afirmó. “Es 
la llamada de la interculturalidad y del 
acudir a las periferias”.

“Queremos responder a la llamada del 
Capítulo general que no es solamente 
“lo de siempre”, añadió.

Durante la Conferencia, los partici-
pantes examinarán el actual proceso 
de formación y los resultados de un 
estudio realizado durante tres meses, 
que fue enviado a todos los formado-
res responsables del aspirantado, pos-
tulantado, noviciado y escolasticado, 
así como a Hermanos en formación 
inicial, Provinciales, Superiores de Dis-
trito y a algunos laicos vinculados a la 
formación.

Participarán en talleres sobre inter-
culturalidad, “místicos y profetas”, 
acompañamiento, supervisión, medios 
sociales de comunicación y “el rostro 
mariano”.

El Padre Michael McGuire, sacerdote 
de la Sociedad Misionera de San Co-
lumbano, residente en Filipinas, será 
uno de los oradores. Está doctorado 
en psicología clínica y tiene amplia 
experiencia en integración psico-espi-
ritual.

Entre otros oradores encontraremos al 
H. Joe McKee, Vicario general, que pre-
sentará a San Marcelino Champagnat 
como formador y al H. Emili Turú, Su-
perior general, con el tema “formación 
para un nuevo comienzo”.

Hermanos y laicos dialogarán en mesas 
compartidas sobre cómo les gustaría 
que fuera el tipo de Hermano que ha-
bría que formar para la acción pastoral 
conjunta del futuro.

“La formación es similar a la educación 
familiar, algo muy sensible porque un 
padre nunca debería decir a otro padre 
‘no debes educar a tus hijos de esa 
manera’,” explicó el H. Tony.

“Queremos que el formador vea su 
dirección a través del lente de un for-
mador del siglo XXI, en un tiempo en 
que los límites han cambiado,” añadió.

El H. Tony subrayó que los Maristas 
deberían ser “Hermanos sin fronteras” 
y que podría haber “fronteras cultura-
les, geográficas, religiosas y congrega-
cionales”.

“No se trata solamente de ser hermano 
para los hermanos, una comunidad 
marista es mucho más”, subrayó.

El logo del encuentro representa la 
estatua de San Marcelino colocando 
su mano sobre un joven en formación.

triarca Bechara Boutros Rai, 
quien les alaba por su traba-
jo y presencia en el país.

También incluye testimonios 
de los dos superiores gene-
rales, los Hermanos Emili 
Turú (FMS) y Robert Schieler 
(FSC), así como de los dos 
líderes del proyecto - los 
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Impresiones comunitarias cienfuegueras 
de la visita del Papa

como comunidad marista 
Hemos vivido intensamente 
el “Huracán francisco”

Hermanos Miquel Cubeles (FMS) y 
Andrés Porras Gutiérrez (FSC).

Este proyecto inter-congregacional 
espera extender su labor fuera del 
Medio Oriente a otros lugares donde 

niños y jóvenes sufren a causa de los 
conflictos.

Es una invitación a otras congrega-
ciones que también deseen colabo-
rar.

Para ver el video completo, vi-
sita https://www.youtube.com/
watch?v=CRVvgiEw6B4.

Van a continuación algunas impresiones 
que no pretenden un análisis ponde-
rativo de la misma, pero sí compartir 
a “vuela pluma” algo de lo que hemos 
reflexionado y sobre todo experi-
mentado en estos días.

Han sido cuatro jornadas, ante-
cedidas por cuatro meses, que 
como Iglesia cubana y como co-
munidad marista hemos vivido 
intensamente el “huracán Fran-
cisco”, días de gozo, de esperan-
za, de escucha, de algunos temo-
res y preocupaciones, también 
de mucho movimiento y ajetreo. 
Los medios de comunicación le 
han dado una cobertura en el 
antes y el durante absolutamente 
inusual en la isla. Ojalá  sean días 
que se transformen en gracia y llamado 
para renovarnos en nuestros compromi-
sos religiosos y misioneros.

He aquí unas breves impresiones.

En su llegada al aeropuerto de la Haba-
na, el Papa destacó el carácter “apos-
tólico” de su visita. Al final añadió 

algunas delicadas insinuaciones con im-
plicaciones de sesgo social:  “….que la 
Iglesia siga acompañando y alentando 
al pueblo cubano en sus esperanzas y 

preocupaciones, con libertad y con los 
medios y espacios necesarios para llevar 
el anuncio del Reino”. Y al final:  “Ten-
dré ocasión de ir al Cobre, como hijo y 
peregrino, para pedirle a nuestra madre 
por todos sus hijos cubanos y por esta 
querida Nación, para que transite por 
los caminos de justicia, paz, libertad y 
reconciliación”.  

Las Eucaristías, tanto la de la Habana 
como la de Holguín, comparadas con 
celebraciones anteriores, ganaron en 
sabor caribeño, en participación activa 

de las comunidades, en espí-
ritu de oración y de escucha, 
en inculturación. Nos pareció 
que ambas misas congregaron 
significativamente menos gente 
que en las visitas previas, lo 
cual nos alegró, pues  fueron 
asambleas “no infladas” más a 
escala real de la Iglesia cubana, 
que es una Iglesia minorita-
ria. En la Habana las palabras 
del Papa nos invitaron, no “a 
servirnos de los demás sino a 
servir, a cuidar la fragilidad del 
prójimo”. En la homilía de Hol-
guín comentó la conversión de 

Mateo como un “juego de miradas” en 
las que siempre “es Jesús el que mira 
primero” y nos instó a “dejar que su 
mirada nos devuelva la alegría, la espe-
ranza y el gozo de la vida”. El silencio 
con el que el Papa fue seguido en las 
respectivas homilías “erizaba”.
El encuentro con los jóvenes fue emo-
tivo, las palabras del muchacho que 

El Papa Francisco visitó Cuba del 19 al 22 de septiembre, antes de viajar hacia los Estados Unidos. Los maristas de 
la comunidad de Cienfuegos comparten con nosotros sus impresiones sobre la presencia del Pontífice en el país.
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Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas (EIJM)

dare to dream

le habló al Papa fueron francas, re-
alistas, directas; en su respuesta 
Francisco dejó de lado el discurso 
que tenía preparado e improvisó un 
mensaje en que nos invitó a los allí 
presentes a soñar, a contar nuestros 
sueños, a ser tierra de encuentro, 
a dialogar, a promover la amistad 
social, a no encerrarnos en “conven-
tillos”, a vivir y contagiar esperanza.

El momento en que vimos al Papa 
más conmovido fue el encuentro 
con religiosas, seminaristas, sacer-
dotes y religiosos en la Catedral de 
la Habana. También aquí se apartó 
del mensaje que tenía preparado y 
nos alentó a ser una Iglesia pobre, 
dispuesta a llevar a cabo nuestra 

misión en medio de limitaciones y 
restricciones, privilegiando actitudes 
de misericordia y teniendo preferen-
cia por los últimos.

El encuentro con los animadores de 
las Casas Misión en el Cobre tuvo un 
acentuado carácter mariano. Dentro 
del santuario nos congregamos alre-
dedor de mil personas y afuera qui-
zás el doble, personas sencillas veni-
das de barrios y bateyes de todas las 
Diócesis de Cuba. El fervor se hizo 
presente a través del entusiasmo de 
los ritmos cubanos que retumbaban 
en una basílica repleta. El Papa nos 
animó a “salir de casa”,  a imagen de 
María en la visitación, y a contribuir a 
la “revolución de la ternura”.

Francisco es un Papa que habla con 
palabras y con gestos. A través de su 
sonrisa abierta y de su cercanía a la 
gente, de sus abrazos y caricias ha-
cia niños, personas con discapacidad, 
ancianos, nos animó a hacernos pre-
sentes en las periferias existenciales 
llevando alegría y consuelo. Es espe-
cialmente querido en Cuba porque 
además de una personalidad caris-
mática que atrae, está contribuyendo 
al deshielo en las relaciones con el 
gobierno de los Estados Unidos y en 
el acercamiento entre los dos pueblos. 
Casi todas sus intervenciones termina-
ron con un humilde “y no se olviden de 
rezar por mí, o al menos de desearme 
cosas buenas”.

Dare to dream esta en marcha. Un espacio de en-
cuentro, escucha, diálogo y compromiso de los 
jóvenes Maristas del mundo con vistas al Encuen-

tro Internacional de Jóvenes Maristas (EIJM). 

Los días 25 y 26 de septiembre, la comisión preparatoria 
revisó la propuesta general del encuentro. El camino está 

listo: del 17 al 23 de julio de 2016, Lyon recibirá el entu-
siasmo de más de 400 jóvenes de las 4 ramas maristas. 

Las puertas están abiertas, la celebración de la  Promesa 
hecha en Fourvière hace 200 años por unos jóvenes se-
minaristas y la preparación del bicentenario de la funda-
ción de los Hermanos Maristas será el marco de nuestro 

encuentro. 

Para ayudar a conectar  los corazones y 
sueños de los jóvenes maristas de todo el 
mundo se ha propuesto un itinerario “Da-
re to Dream” que podrás encontrar en la 
página oficial del Encuentro: http://www.
lyon2016daretodream.com. 

Comenzar a tejer las redes de encuentro 
está tus manos. Aquí hay algunas pro-
puestas para comenzar el diálogo.

Deseamos, como maristas, atrevernos a 
soñar este nuevo comienzo.
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Fundación Marista por la Solidaridad Internacional

reunión de ong maristas 
de europa

FMSI organiza la reunión de or-
ganismos maristas de Europa, 
en Roma los próximos 5, 6 y 7 

de octubre. 

Los destinatarios de este encuentro 
son los responsables de las ONG y las 
oficinas de solidaridad de las Provin-
cias de Europa.

Las temáticas que se abordarán en 
esta reunión están en conexión con las 
ya presentadas a las ONG del Conti-
nente Americano (Ciudad de Guatema-
la, 17-19 de agosto), con los siguientes 

objetivos:
• Compartir planes de trabajo para 

la animación de la solidaridad y la 
promoción de los derechos de la 
infancia en el Instituto.

• Impulsar la incorporación los te-
mas de infancia en las ONG y 
organismos de solidaridad Marista 
del continente.

• Fortalecer el trabajo en red entre 
las ONG y organismos de la soli-
daridad maristas.

• Reflexionar sobre la imagen que se 
tiene de solidaridad en el Instituto 
Marista.

• Proporcionar una política propia 
para las ONG de protección a la 
infancia.

• Establecer las bases de funcio-
namiento de la Red Marista de 
ONG, identificando los objetivos y 
actividades.

Francia: curso ‘Amanecer 2015’ (Manziana) con 

la comunidad de Notre Dame de L'Hermitage

Brasil: Centro Social Marista de Porto Alegre, 

Cesmar

España: Lardero, animadores de grupos Marcha 

de la Provincia Ibérica

Australia: Nuevo Consejo Provincial incluye Ken McDonald, Jeff Barrington, 

Peter Carroll, Paul Kane, Darren Burge, Michael Callinan, Greg McDonald

Hong Kong: Hermanos de la comunidad de 

Kowloon - St. Francis Xavier College
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