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Las ONG maristas podrían tener
una red de cobertura mundial
Las ONG europeas se reúnen por primera vez

L

os directores de FMSI y las organizaciones no gubernamentales del
Instituto desean crear un sistema
que les permita, en el próximo año, conectarse en todo el mundo.
“A finales de 2016 tendremos iniciada
una red internacional”, dijo el hermano
Manel Mendoza, Director de FMSI en
Ginebra.
Hizo este comentario el 5 de octubre al
inicio de los tres días de encuentro, en
la Casa general de Roma, de las ONG europeas que se reunían por primera vez.
Esta reunión se celebra después de la
que mantuvieron, el 17 y 18 de agosto,
las ONG americanas en la Ciudad de
Guatemala.

Los organizadores de la reunión de Roma fueron los hermanos Manel Mendoza,
de la provincia de L'Hermitage y Mario Meuti, director de la Oficina FMSI de Roma.
“Queremos establecer las bases para una futura red de todas las ONG maristas”,
afirmó el H. Manel. “Las fechas de las reuniones para establecer redes en África y

Administración general
El día 14 se clausuró el Colloquium Internacional sobre la formación inicial celebrado en el Hermitage con la asistencia
del Consejo general en pleno y los directores de los secretariados.
Del 9 al 13, el hermano João Carlos do Prado, Director del Secretariado de Misión, visitó las obras maristas en Honduras.
El pasado lunes, comenzó en la casa general el curso de tercera edad para los hermanos de lengua inglesa.
El día 15 comenzó en Sídney, Australia, la reunión del Secretariado ampliado de laicos, en el que participa el h. Javier
Espinosa, Director. El encuentro se clausurará el día 24.
Del 16 al 18 se reúne, en la Casa general, la Comisión encargada de planificar la formación y el acompañamiento de
los candidatos a las Comunidades Internacionales para un Nuevo Comienzo. De la Administración general participan los
hermanos Joe McKee, Vicario general y Chris Wills, Director del secretariado de Colaboración Misionera Internacional.
Los días 17 y 18, el h. Emili participará en la clausura de los festejos organizados con ocasión de los 50 años de presencia marista en Camerún.
El día 17, el h. Eugène Kabanguka, consejero general, comienza la visita a la Provincia Cruz del Sur que concluirá el día
31 de octubre.
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Asia-Pacífico no están todavía fijadas”.
Según el hermano, el encuentro de las
ONG maristas de Asia y del Pacífico se
podría llevar a cabo en septiembre u
octubre de 2016, tal vez en Australia.
Hizo hincapié en los objetivos de la
reunión en Roma que incluían también
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“conocer las organizaciones y lo que
están haciendo, dialogar posibles políticas de la protección de los niños para
las ONG y también discutir sobre solidaridad con el fin de llegar a algunos
principios básicos que pudieran aplicar
conjuntamente las ONG y la organizaciones de solidaridad de las Provincias
(maristas)”.

“Queremos tener una idea clara de lo
que entendemos por solidaridad y también iniciar a las ONG en la defensa de
los derechos de los niños, trabajando
directamente en proyectos y campañas”, manifestó a la Oficina de prensa
de la Casa general.

Hermanos de tercera edad
Maristas y marianistas se reúnen
en un curso para hermanos mayores

H

a comenzado un curso de dos
meses para hermanos mayores
de habla inglesa en la Casa general. Componen el grupo hermanos
maristas y algunos marianistas.
El programa, que comenzó el 12 de
octubre y terminará el 12 de diciembre,
está centrado en “dinámicas” psicológicas y espirituales para su edad.
Participan 16 hermanos maristas, dos
hermanos marianistas y un sacerdote
marianista también que ofrece el servicio de capellán.
“La entrada en la tercera edad es importante porque es un momento de
transición”, dijo el hermano Michael
Sexton, marista australiano que vive en
Argelia y dirige el curso.
“Frecuentemente se trata del tiempo
en que las personas terminan su actividad profesional y empiezan a experimentar realidades nuevas, como las
limitaciones físicas”, dijo a la Oficina
de prensa de la Casa general, el 8 de
octubre.
El hermano Michael, que reside en
Orán, Argelia, subrayó que “también
puede ser un tiempo en el que cambian
completamente las posibilidades de
actuación apostólica”.

Está animando el curso conjuntamente
con el hermano Donnell Neary, que trabaja en una escuela secundaria marista
de Chicago.
“La vocación marista es una durante
toda la vida pero la naturaleza de
la llamada cambia en cada etapa de
nuestras vidas”, enfatizó el h. Donnell.
“Es importante que los hermanos dediquen tiempo a escuchar lo que Dios
les está pidiendo en este momento en
sus vidas”.
Los hermanos irán en peregrinación a
los lugares maristas de Francia donde
se fundó el Instituto marista, y visitarán
Fourvière, La Valla, Rosey, el Hermitage
y se reunirán, del 2 al 13 de noviembre,
con los otros miembros de la Familia
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Marista: Padres, Hermanas y Hermanas
maristas misioneras.
Los ponentes invitados incluyen a los
hermanos de la Casa general Tony
Leon, Chris Wills, Emili Turú y al hermano José María Ferre.
El programa se clausurará con un retiro
durante los tres últimos días en la Casa general, dirigido por el Padre David
Glenday, MCCJ.
Los maristas participantes son de los
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Kiribati, Argentina, Filipinas, Nigeria, Zimbabue y España.
Los marianistas son de los Estados
Unidos, India y Francia.
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Nuevos provinciales
Provincia de Compostela: H. António Leal

E

l Consejo General, tras el sondeo realizado a la Provincia, ha nombrado al hermano António Leal nuevo
Provincial de Compostela.

el fortalecimiento de la identidad marista de cada miembro
de la provincia y por la corresponsabilidad de todos los
educadores en llevar adelante
la misión marista en cada una
de nuestras presencias”.
El hermano Antonio, nació en
Rexaldia – Torres Novas (Portugal) en 1958.

Asumirá el cargo durante la celebración del próximo capítulo provincial, en diciembre de este año.
Sustituye al hermano Óscar Martín Vicario, que ha dirigido
la Provincia durante los últimos seis años.
“Acepto esta misión como la contribución que Dios me pide
para un proyecto de comunión que asumí al hacerme hermano marista”, dijo el nuevo provincial, al preguntarle sobre
su nombramiento. “Pronuncié mi sí confiando en el amor de
Dios y depositando en él mi confianza”, subrayó.

Se formó en los juniorados de
Leiria y de Lisboa e hizo su
noviciado en Córdoba (España), donde emitió su primera profesión en 1978.

La provincia de Compostela tiene comunidades en España,
Portugal y Honduras, mientras que la casa provincial está en
Valladolid, España.

Realizó estudios de Pastoral juvenil, ciencias religiosas y
administración educativa.
Trabajó en la formación inicial, como profesor de la educación moral y en la dirección de las escuelas maristas de
Portugal. Fue Superior Provincial de Portugal.

El hermano António, al hablar del camino recorrido por la
Provincia, dice que “los primeros años tras la reestructuración fueron tiempos para poner los cimientos fundamentales de nuestro futuro”.

Actualmente, el h. António es Coordinador de pastoral del
Externato Marista de Lisboa y miembro del Consejo Provincial.

Sobre su misión como Provincial, dice que “con la ayuda
de los hermanos y laicos maristas, queremos apostar por

Provincia de Ibérica: H. Moisés Alonso Pérez

E

l nuevo provincial de
Ibérica, que fue nombrado recientemente,
sostiene que uno de sus intereses en su nuevo cargo
será la creación de una Comunidad cristiana marista
de referencia en cada obra
educativa.

“Una comunidad formada por hermanos y laicos que se
sienten maristas y que quieren que el carisma marista perviva en esa obra, aún en el caso de que algún día no haya
una comunidad de hermanos vinculada a la misma”, añadió
en una entrevista con la oficina de prensa de la casa general
el 8 de octubre.
Según el hermano, “esto es en estos momentos un reto y
una esperanza” y aseguro que los maristas “contamos con
mucha gente que cree en ello, por lo que confío que algún
día será realidad”.

“Un reto interesante es seguir dando forma a lo que
desde hace tiempo estamos
ya impulsando: la creación de una Comunidad cristiana
marista de referencia en cada obra educativa para asegurar
la pervivencia del carisma marista en las obras”, dijo el Hermano Moisés Alonso, superior de la comunidad de Alcalá
de Henares.

Sobre el tema de las vocaciones de hermanos, el h. Moisés
reiteró que hay que “ofrecer a los jóvenes nuestro sencillo
testimonio de hermanos, que nos vean felices e ilusionados
con nuestra misión entre los niños y jóvenes e invitar a
quienes nos conocen y se sientan llamados a unirse a nosotros en este proyecto de vida”.

3

Noticias Maristas

Año IX - Número 394

Encuentro de
animadores de
comunidades
en Canadá

Honduras

Encuentro en Koblenz, Alemania

El superior general anunció el nuevo cargo del h. Moisés en
una carta el 7 de octubre, en el cual agradeció al anterior provincial, el h. Ambrosio Alonso, “su entrega y dedicación al servicio de la Provincia Ibérica durante estos seis últimos años”.

Fundação Champagnat, Portugal

versitarios y colaborando en la formación de animadores”.
Formó parte del consejo provincial y tras dos años en una
comunidad de inserción en el barrio de Entrevías en Madrid,
fue enviado al colegio Chamberí como profesor y posteriormente, director.

El h. Moisés asumirá su cargo durante el quinto Capítulo de
la provincia que tendrá lugar a finales de diciembre.
Biografía del H. Moisés

Pasó dos veranos como voluntario en Centroamérica y recuerda los meses de reciclaje vividos en Cochabamba como
“momentos fuertes para reanimar la vida y misión como
hermano marista”.

El H. Moisés nació en Amaya (España) donde vivió hasta la
entrada en el juniorado de Villalba. Completó su formación
inicial en Sigüenza, Córdoba y Alcalá de Henares.

Actualmente es superior de la comunidad de Alcalá de Henares, donde trabaja principalmente como coordinador del
consejo de obras educativas de la Provincia.

Durante siete años, fue formador en los juniorados de Villalba y Toledo, con un corte intermedio para sus estudios
universitarios de teología e historia en Madrid.

El consejo es el órgano responsable de la animación y gestión de todas las obras educativas de la Provincia, junto a
cuatro equipos.

Se le encomendó formar parte del equipo provincial de
misión, los cuales ha etiquetado como “años ricos en experiencia comunitaria y pastoral, acompañando a jóvenes uni-

Trabajan en la coordinación educativa y pastoral; recursos
humanos; pastoral juvenil, vocacional y pastoral social;
gestión económica.

Fallecen dos hermanos en accidente en Angola

L

os Hermanos Belmiro Schmidt
y Tomás Sawayenga fallecieron
el sábado, 10 de octubre, por
la tarde a causa de un accidente de
coche en la carretera entre Kuito-Bié y
Ndalatando en Angola.

Fueron llevados a un hospital pero
murieron una hora después.
El H. Belmiro tenía 76 años y pertenecía a la provincia de Rio Grande do Sul
y durante varios años fue misionero en
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la provincia de África Austral.
El H. Thomas tenía 40 años y era superior de la comunidad Kuito-Bié, director
de un colegio marista, y consejero provincial de Angola.
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