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‘Perderíamos la presencia del
Espíritu Santo si olvidásemos a
los hermanos mayores’
Finaliza el curso para hermanos de la tercera edad
en lenguas española y portuguesa

T

ras participar en un programa
dedicado a hermanos mayores,
de dos meses de duración, en la
ciudad italiana de Manziana, un marista ha subrayado la importancia de no
olvidar a estos hermanos.
“Si nos llegáramos a olvidar de los
hermanos mayores perderíamos la
memoria y la presencia histórica del
Espíritu Santo en el Instituto”, dijo el
padre marista Mauricio Díaz García,
del equipo organizador.

“Por eso, cualquier ayuda para los hermanos de la tercera edad se vuelve un
acto profético y un apoyo de quienes
nos antecedieron”, comunicó este mejicano a la Oficina de prensa de la Casa
general, el 15 de octubre.
El curso, titulado “Programa de re-

Administración General
• Del 20 al 23 de octubre se celebró, en Madagascar, la reunión del equipo económico sobre la autonomía financiera de las
Provincias. De la Administración general participaron los hermanos Víctor Preciado, consejero general, Libardo Garzón,
ecónomo general y Mario Meuti, Director de FMSI.
• Los días 22 y 23 de octubre el h. Joe Mc Kee, Vicario general, participa en la reunión del equipo de MAPAC, Filipinas.
• El sábado 24 de octubre, 18 hermanos que participan en diversas actividades en Roma, estarán presentes en el Encuentro
de Congregaciones de Hermanos. El H. Emili Turú y otros consejeros generales formarán parte del grupo.
• Los Coordinadores de la formación de Manziana y El Escorial están reunidos en la Casa General para planificar los próximos cursos de formación permanente.
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novación para hermanos de tercera
edad de lenguas española y portuguesa”, se estuvo desarrollando del
10 de agosto al 10 de octubre.
El hermano Roque Ari Salet, de Brasil, subrayó que para él, se “abrieron
varias puertas”.
“Sentí nuevas llamadas, proporcionaron una visión sobre mi historia de salvación, ayudó a elaborar mi proyecto
personal de vida, situaron a mi persona
en la misión de esta etapa de la vida
que estoy viviendo. Lo que vi, oí y viví
fue más allá de mis expectativas, por
lo que agradezco a Dios y al Instituto”,
comentó.
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Participaron en el programa catorce hermanos acompañados por el
equipo de animadores que estuvo
formado por los hermanos Landelino Ortego Guerrero, director del
curso, de Venezuela, Francisco Javier
Ocaranza Sáinz, de México y padre
Mauricio Franco, capellán del grupo.

tó el hermano de México Gerardo de
Loera Romo.
“Venimos en general con una programación bastante negativa, pero este
curso te abre los ojos y te hace ver
todo el potencial que tienes”, agregó.

Los participantes, de edades comprendidas entre los 70 y los 80 años,
llegaron de España, México, Colombia, Argentina, Guatemala, Francia y
Brasil.

Los hermanos invitados como ponentes fueron: Juan Moral, Ramón
Benseny, Josep Maria Soteras, Ernesto Sánchez Barba, Carlos Huidobro, Xavier Barceló, Ernesto Tendero,
Teófilo Minga, José María Ferre y el
hermano Superior general Emili Turú.

“El programa en sí es muy bueno y sí
te ayuda mucho para darte cuenta de
todo el potencial que tienes”, manifes-

También colaboraron: el Padre Antonio Gascón, José María Pérez-Soba
Díaz del Corral y Eva López García.

Día

de fiesta para hermanos y
niños de Talit
Profesión perpetua de Tahingamlung Malangmei

E

l 8 de septiembre, festividad de
la natividad de María, Thaingamlung Malangmei hizo su profesión perpetua en el Instituto
marista mediante los votos
de pobreza, obediencia y castidad. La celebración tuvo
lugar en Talit, en la India.

católica de Talit acompañando a muchos padres de los niños atendidos
en el centro educativo local.

Varios hermanos asistieron a
la celebración, entre ellos el
provincial de la Provincia Asia
del sur, Shanthi y el superior
del Distrito, el h. Juan Castro.
El h. Shanthi recibió los votos en nombre del Superior
General. La celebración fue
presidida por el obispo local y
también estuvieron presentes
varios miembros de la familia del hermano Malangmei y toda la comunidad

“Nosotros planeamos bien ese día
por dos razones: primero, para dar la

2

bienvenida a todos nuestros hermanos y parientes, y en segundo lugar,
para celebrar los cumpleaños del
Hermano Pepito (5 de septiembre) y del Hermano José
María (7 de septiembre)”,
dijo un comunicado de la
comunidad.
“El 8 de septiembre fue un
gran día para nosotros, los
hermanos maristas, así como para nuestros chicos del
hostal en Talit en Bengala
Occidental”, continuo diciendo el comunicado. “Sí,
nuestro Hermano Malangmei eligió el cumpleaños de
nuestra amada Madre María
para hacer sus votos perpetuos en su camino de hermano
marista.”

Noticias Maristas

“Ser
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espiritual

- Ser

humano”

Taller en la provincia de Europa Centro Oeste

C

El orador fue el Padre Dennis Tindall,
de la ciudad de Bishop Auckland en
Inglaterra.

Los participantes, llegados de Irlanda,
Escocia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y
Alemania, se reunieron en en Vallendar cerca de Koblenz en Alemania.

Destacó el ejemplo del Papa Francisco y de Marcelino que invitan a
todos los Maristas a comprometerse
con los excluidos de los países pobres y también de los países industrializados.

uarenta y nueve participantes
participaron en un taller en la
Provincia de Europa Centro
Oeste del 2 al 4 de octubre.

El tema de la reunión fue “Ser espiritual – Ser humano”.

43

jóvenes fueron detenidos
y desaparecidos forzosamente
en 2014
FMSI pide a las autoridades mexicanas que hagan un
replanteamiento general de la investigación

E

n octubre de 2014 la Oficina FMSI Cono Sur llamó
al Estado mexicano a realizar una investigación independiente, expedita y eficiente sobre los dramáticos hechos ocurridos en la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, durante la noche del 26 de septiembre.
Aquella noche un numeroso grupo de estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” fueron agredidos con armas de fuego por policías locales.
Como resultado, 6 personas fueron ejecutadas, más de
40 resultaron heridas y 43 jóvenes fueron detenidos y
desaparecidos forzosamente. El expediente oficial de
la investigación indica que tanto agentes de la policía
como del ejército tuvieron conocimiento de la captura y
de las agresiones hacia los estudiantes.Un año después
y en base a las recomendaciones de las Comisión Intera-
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ricana de Derechos Humanos (CIDH) se constató “la grave
crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada
por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves
violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad
y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y
familiares”.

mericana de Derechos Humanos, CIDH[i], FMSI ha pedido
nuevamente a las autoridades mexicanas que hagan un
replanteamiento general de la investigación.
LasProvincias Maristas de México y la Red Interamericana
de Solidaridad Marista también han participado de diferentes iniciativas para solidarizar con las familias de los jóvenes
desaparecidos.

Impulsados por la actitud profética de Jesús en el Evangelio,
hemos escuchado el llamado de las familias de los 43 jóvenes para que se esclarezcan los hechos, se sancione a los
responsables y se localice a sus hijos.

Las “Normales Rurales” son centros de formación pedagógica impulsados por el Estado después de la Revolución
mexicana, para formar a los campesinos como sujetos de
transformación social. Sin embargo, con la instauración del
neoliberalismo a partir de los años 80, las Normales han
dejado de contar con el apoyo del Estado. Por esta razón
luchan año a año para no desaparecer.

Porque Ayotzinapa representa un “punto de no retorno, la
coyuntura que no termina, la solidaridad que nos une”[ii],
les invitamos a seguir el caso y agradecemos todo el apoyo
de las y los maristas de Champagnat con México.

Los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa han sido un referente de la lucha social y un actor relevante para la vida
política de Guerrero, uno de los estados con los mayores
índices de exclusión social de México. Muchos sectores de
la sociedad mexicana coinciden en que este caso representa la continuidad histórica de una política autoritaria, que
va desde la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco hasta
nuestros días.
En días pasados, durante la visita de la Comisión Interame-

De esta forma, esperamos hacer realidad el sueño expresado por la II Asamblea Internacional de la Misión Marista
de Nairobi (2014), que “se nos reconozca como PROFETAS
porque: Hemos abandonado nuestras zonas de confort, y
estamos en actitud permanente de salida hacia las periferias de nuestro mundo, impulsados a proclamar y construir
el Reino de Dios”.

Fotos de la semana

Australia (Sydney): Encuentro del
secretariado de laicos ampliado

Guatemala: Asamblea de Misión del Arco
Norte

Camerún: Celebrando el 50 aniversario de la
presencia marista en el país

Brasil (Belém)

Italia (Casa general): Comisión encargada de
planificar la formación de los candidatos a las
Comunidades Internacionales

Syria (Aleppo): seminario de formación
para formadores
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