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Capítulo Provincial de
Australia aborda la posibilidad
de crear “aldeas” maristas
El nuevo Provincial y su consejo asumen sus funciones

E

l nuevo provincial de Australia y su
consejo tomaron posesión en el
capítulo provincial que se celebró
del 27 al 30 de septiembre en Hermitage,
Mittagong.

manera de ser marista fuera de un entorno institucional”, reflexionaba el h.
Michael.

Mantuvieron
discusiones que
incluían la posibilidad de crear
diferentes tipos
de comunidades
con laicos.
“¿Podríamos imaginar una “aldea”
marista en lugares donde tenemos, digamos,
tres casas en la
misma propiedad
que permitan expresar distintas formas de vocación para
nuestra familia espiritual y que proporcionen espacio para compartir vida y misión?” preguntaba el H. Michael Callinan,
consejero provincial, antes del comienzo
del encuentro.
Subrayó la importancia de “dar una
oportunidad a la Asociación marista San
Marcelino Champagnat (integrada por
más de 500 miembros) para crear una
nueva expresión de comunión”.
“Creo que nuestra provincia australiana
necesita el modelo visible de una nueva

Según un comunicado de la provincia, “se
trató de un tiempo de oración, de escucha
atenta y de compartir para responder a
las llamadas del Espíritu Santo, a la iglesia y a nuestro
Instituto marista
en los próximos
tres años".
Este fue el segundo Capítulo
de la provincia
desde su nacimiento hace tres
años cuando se
unieron las Provincias de Melbourne y Sídney.

Durante el Capítulo, el nuevo Provincial,
hermano Peter Carroll, sustituía al hermano Jeff Crow, que pasa a formar parte
del equipo internacional de acompañamiento de la formación de los futuros
miembros de las comunidades internacionales en los distintos continentes.
El capítulo eligió también el nuevo Consejo provincial para los próximos tres años
que quedó integrado por los hermanos
Jeffrey Barrington, Darren Burge, Michael
Callinan, Paul Kane, Greg McDonald y Ken
McDonald.

Se
reunieron
treinta hermanos en este encuentro, acompañados por el h. Joe McKee, Vicario general.
Iniciaban cada día con la eucaristía en la
capilla de la Anunciación.
Además de los laicos, más de 100 hermanos, algunos sacerdotes, religiosas y un
obispo constituyen la Asociación marista.
En Australia, hay más de 230 hermanos
en 38 comunidades, trabajando en gran
variedad de lugares y ministerios.
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hermanos y laicos
se reúnen en Guatemala

“Encuentro interamericano de animación vocacional”
promueve el multiculturalismo y la internacionalidad

D

el 16 al 20 de septiembre, y en la ciudad de Guatemala, bajo el lema “Animación vocacional con
corazón de tienda”, se reunieron treinta y nueve
hermanos y laicos para el Encuentro interamericano de
animación vocacional.
“Fue una experiencia muy positive al constatar la calidad de
los participantes, Hermanos y Laicos, así como el dinamismo que se vive en las Unidades Administrativas con relación
al tema vocacional”, dijo el hermano Ernesto Sánchez, consejero general que participaba en el encuentro.
“Fui invitado para ofrecer durante una mañana el tema de la
cultura vocacional. Además de ayudarme a ponerme al día
en el tema, creo que fue muy bien acogido el tema y generó
una reflexión profunda y positiva”, dijo a la Oficina de prensa de la Casa general, el 27 de septiembre.

profetas, sensibles a las llamadas a la interculturalidad e
internacionalidad”.
“Se buscó encaminar una de las líneas fundamentales de la
planificación estratégica de la Comisión Interamericana de
Espiritualidad, Hermanos y Laicos, y en particular de la Subcomisión de Hermanos de la Conferencia Interamericana de
Provinciales”, añadió.

El encuentro se inició con dos “mensajes en vídeo muy
motivadores” del Superior general, hermano Emili Turú y del
provincial de Centroamérica, hermano Luis Gutiérrez, Presidente del Consejo Permanente de la Conferencia Americana
de Provinciales.

“Los momentos de oración compartida fueron profundos y
también disfrutamos de momentos de fraternidad, esparcimiento y cultura”, declaró el hermano Ernesto.

El hermano Ernesto señaló que “el encuentro fue importante para innovar en estructuras y en procesos
de formación y en calificación de sus animadores para
promover maristas – hermanos y laicos – místicos y

Este fue el primer encuentro de animación vocacional de
los maristas en el Continente y se espera que se celebren
otros en el futuro.

Profesión perpetua del
h. Farancis King en Pakistán
Provincia de Asia del sur

E

l Vicario general, hermano Joe McKee, recibió los votos perpetuos de Farancis King, el
11 de septiembre, en Sargodha, Pakistán.
También asistió a la celebración el h. consejero gene-

ral Michael De Waas. Además de la comunidad de los
hermanos, asistieron también los profesores de las dos
escuelas donde imparten clases los hermanos, St Mary’s
y St. John’s.

2

Noticias Maristas

8 de octubre de 2015

Para muchos de ellos, incluyendo a los profesores musulmanes, era también la primera vez que asistían a una
consagración religiosa.
La celebración se llevó a cabo en la parroquia de San
Francisco Javier y el celebrante fue el P. Jacob Dogra,
Vicario diocesano.
Concelebró el párroco, P. Leonard Steger y también el
hermano del hermano Farancis, Khalid Mir, capuchino
que se encargó de la homilía de la celebración.

Nueva

aplicación internet para
la colaboración internacional
Secretariado de Colaboración misionera internacional

C

mi, el Secretariado de Colaboración misionera internacional
ha administrado voluntarios y
comunidades maristas, desde 2012,
mediante una base de datos alojada
en el sitio web champagnat.org.
Hasta ahora, Luiz da Rosa, Director
de comunicaciones de la
Administración general
escribía y mantenía la programación.

La necesidad de actualización, mantenimiento y
creación de informes se
ha vuelto más urgente y
Cmi, tiene la suerte de
poder subcontratar el trabajo a un equipo de entusiastas profesionales de la Provincia
de Brasil Centro-Sul con base en
Curitiba, Brasil (PUCPR).
La nueva aplicación llamada Cmapp
(aplicación para la colaboración misionera) se unirá a otras herramientas
de la web (KOSMOS, Domus, Missio
y Archivum) en una suite de aplicaciones que proporcionan apoyo

administrativo y pastoral al Instituto.
Después de la prueba final, cuando
se lance Cmapp, los provinciales y
los coordinadores de voluntarios de
la Provincia (CPV) dispondrán, con
esta herramienta, de acceso a una
común fuente de información más
sofisticada, por ejemplo los perfiles.

Las comunidades de acogida y los
voluntarios también podrán acceder
y consultar su propia información.
El acceso a la aplicación seguirá
siendo a través de la Página Web
champagnat.org.
Esperamos que los CPV podrán cambiar al nuevo sistema en noviembre
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de 2015.
Se les proporcionarán sencillos módulos de capacitación en línea para
conseguir la mejor utilización posible
de la aplicación.
Esta aplicación llega en el momento
en que el sueño de las comunidades internacionales para un nuevo comienzo
está ganando impulso y
se está concretando su
expresión.
Los Maristas están aceptando la invitación a
comprometerse, las Regiones están ultimando
comunidades colaboradoras y la planificación
del Equipo de coordinación internacional comienza en octubre. Cmapp
será una valiosa herramienta.
La foto muestra al equipo de desarrollo en Curitiba que prestan esta
colaboración internacional como un
servicio a todos los Maristas.
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participantes se reúnen en
la III Asamblea Provincial de
Misión, en España
La discusiones se centraron en la identidad marista y
la comunión entre hermanos y laicos

N

oventa maristas se reunieron
en Valladolid para hablar de
la identidad del marista en la
III Asamblea Provincial de Misión de
Compostela, celebrada del 24 al 26
de septiembre.

Después, un grupo de seis jóvenes
transmitió lo que significa ser marista a los 30 años y sus preocupaciones.

Ignacio Gerbolés expuso ante los
participantes los resultados de una encuesta
hecha a los profesores,
alumnos y padres sobre
cómo pueden los maristas mejorar sus obras
educativas.

La primera jornada incluyó una charla del
Vicario general, hermano Joe McKee, sobre
ser “nuevos” maristas,
y sobre los “laicos en
un espíritu nuevo de
comunión”, abarcando
el período de la década
de los 60 hasta el día
de hoy.

El encuentro terminó
con propuestas de los
participantes que serán
llevadas al capítulo provincial de la Provincia
Compostela en diciembre.

“Representa una relación de igual a igual, no
de superior a inferior”,
comentó al inicio.
“Hay confusión para algunos hermanos sobre su identidad, quizás
porque no entienden el Concilio Vaticano II en el que estamos todos
llamados a seguir radicalmente a
Jesús”, añadió.
El H. Joe hizo referencia al carisma
marista, describiéndolo como algo
que no está escrito en piedra.
Contó cómo cuando estaba en Pakistán, algunas escuelas tenían una
mayoría de estudiantes musulmanes
pero que “curiosamente tenían un
espíritu marista”.

Subrayó que “el hecho de que existan más laicos que hermanos es una
oportunidad para el Instituto”.

Destacaron la presencia, la fraternidad y la familia como los pilares
fundamentales de su experiencia
marista.
El 25 de septiembre, otros laicos
participantes expusieron sus experiencias y sentimientos sobre la formación conjunta y los grupos de
espiritualidad.
El Consejero general, hermano Antonio Ramalho, presentó el proyecto
“Nuevos modelos de animación, gobernanza y gestión” centrándose en
los principios y directrices clave maristas que dan sentido al proyecto.
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El hermano Óscar Martín, Provincial de Compostela, termina el encuentro con
una carta dirigida a los participantes
en la que, según un comunicado a la
Provincia, “nos invita a ser valientes,
pues desplegando los retos que se
nos plantean es como realmente
seremos maristas. Y resalta que ser
marista es un camino de Vida y plenitud”.
El encuentro se clausuró con una
celebración eucarística que fue “una
celebración familiar y compartida
entorno a la mesa que resumió lo
que allí se había vivido en esos días”.

Noticias Maristas

Año IX - Número 393

Últimos hermanos fallecidos
• 06/08/2015: Elias Quijano Porro
Provincia Santa María de los Andes - Chile, Providencia
• 10/08/2015: Eladio Díaz Lerindegui
Provincia Ibérica - España, Zalla
• 14/08/2015: Spartaco Porfiri
Provincia Mediterránea - Italia, Carmagnola
• 16/08/2015: Silvino Susin
Provincia Rio Grande do Sul - Brasil, Veranópolis
• 16/08/2015: Laurent Létourneau
Provincia Canada - Canadá, Québec
• 18/08/2015: Eusebio Pando Fernández (Nombre religioso: Gaudencio)
Provincia Casa general - Chile, Santiago de Chile
• 13/09/2015: Emiliano Gutiérrez Serrano
Provincia Ibérica - España, Villalba
• 18/09/2015: Paul Bissardon
Provincia LHermitage - Francia, Lille

• 18/09/2015: Luis González Gallo
Provincia Ibérica - España, Collado Villalba
• 25/09/2015: Benedict McGranahan
Provincia Europe Centre-Ouest / West Central Europe - Irlanda, Athlone
• 25/09/2015: Laurence Morrison
Provincia África Austral / Southern Africa - Sudáfrica, Cape Town
• 29/09/2015: Frederick McMahon
Provincia Australia - Australia, Campbelltown
• 30/09/2015: Louis Destombes
Provincia LHermitage - Francia, La Valla
• 03/10/2015: Eduardo Carlos Gatti
Provincia Cruz del Sur - Casa general, Buenos Aires
• 03/10/2015: Teodoro Barriuso Martínez
Provincia Compostela - España, Valladolid

Fotos de la semana

España (Barcelona): Beato Laurentino,
hermano marista, fue asesinado
el 8 de octubre de 1936

Australia: retiro de hermanos en Mittagong

Francia (L'Hermitage): coloquio internacional
marista, del 4 al 14 de octubre

España (Barruelo): Beato Bernardo Fábrega
Juliá, hermano marista, fue asesinado el 6
de octubre de 1936

Italia (casa general): las ONG maristas de
Europa se encuentran por primera vez

México: Primaria Marista, Aguascalientes

Administración: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Roma
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