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Comunidades Internacionales
para un Nuevo Comienzo
Los planes del proyecto avanzan al incorporar
más detalles sobre la formación de los candidatos

E

l equipo de planificación y formación de las Comunidades Internacionales para un Nuevo Comienzo
se ha reunido en Roma, del 16 al 19 de
octubre para avanzar en la planificación, centrándose, entre otros temas,
en el programa de formación de los
candidatos.
El equipo se reunió con el Comité de
Planificación y Gestión formado por los
hermanos: Joe Mc Kee, Vicario general, Libardo Garzón, Ecónomo general,
Tony León, director del Secretariado
Hermanos Hoy y Chris Wills, director del
Secretariado de Colaboración Misionera
Internacional (Cmi). La reunión tuvo
lugar en la Casa general y se dialogaron
los detalles de la preparación de los
candidatos de las futuras comunidades.

implantación de las comunidades, sí se han fijado los meses de mayo y junio de
2016 para iniciar la formación de los candidatos.

Aunque no se ha acordado el lugar de

El proyecto requiere que cada Región marista – Oceanía, África, Europa, Arco Norte

Administración general
Del 25 al 29 de octubre se ha celebrado la reunión de la Conferencia Europea de Provinciales (CEM), en Atenas, Grecia. Participaron en el encuentro los Consejeros generales Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez. Los días 26 y 27, en el
mismo lugar se celebró la reunión del Equipo Europeo de Misión, que contó con la participación de los Directores del
Secretariado de Misión, João Carlos do Prado y Miguel Ángel Espinosa.
Terminó ayer la reunión del Consejo del Distrito de Asia, con la participación del Vicario General, h. Joe McKee.
Del 25 al 29 de octubre, en las Islas Salomón, se reunieron los tres directores del Secretariado de Laicos, el h. Javier
Espinosa, Pep Buetas y Tony Clarke.
Del 27 al 30 de octubre se reúne en Johannesburgo, Sudáfrica, el Comité de Control del Fondo Bedford, en el que
participa el ecónomo General, h. Libardo Garzón.
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y Brasil Cono Sur – propongan, antes del 2017, dos comunidades o más, formadas por cuatro maristas, tres al menos
que sean hermanos. Asia, la ubicación del Distrito marista
de Asia (MDA), que comenzó como proyecto de Misión Ad
Gentes, se considera ya como parte de las Comunidades
Internacionales para un Nuevo Comienzo.

La declaración señala que “la duración del compromiso se
adaptará a los miembros, especialmente en el caso de los
laicos”.
El h. Chris aclaró que a los maristas, laicos y hermanos, se
les animará a vivir en la comunidad internacional durante
un tiempo que se puede renovar, según las circunstancias
de sus vidas.

El Consejo general espera que cada Región haya establecido al menos una comunidad para finales del próximo año.

El Equipo de Formación

Los Provinciales y los superiores de Distrito están componiendo una lista de candidatos que desean formar parte
de estas comunidades, y presentando los nombres a la
consideración del Superior general. Los candidatos serán
pronto contactados por el equipo y recibirán una solicitud
de información para poder crear los perfiles personales que
ayudarán en el proceso.

El ex provincial de Australia, h. Jeff Crowe, es uno de los
muchos candidatos que ya se han ofrecido a vivir en una
comunidad internacional.
“¿Qué hace después de su mandato un ex Provincial?" comentó con la Oficina de prensa de la Casa general el h. Jeff,
el 20 de octubre. "Quiero ser parte del futuro de los Maristas y cada vez más, veo ese futuro en términos de creciente
globalidad”.

Componen el equipo de formación del proyecto, nombrado
por el Consejo General, los hermanos Jeff Crowe y Ángel
Medina. Dirigirán el programa de formación y serán miembros de los equipos de acompañamiento de cada una de las
comunidades creadas.

“En mi caso, esto no es tan sorprendente ya que he vivido
fuera de Australia durante muchos años en gran variedad de
contextos”, afirmó.

Durante su encuentro, el equipo del proyecto propuso que
la formación se centrase en un programa experiencial de
dos meses alojados por grupos y con un espacio común
de encuentro. El objetivo es desarrollar el espíritu de vida
intercultural como proceso clave de formación.

El h. Jeff se ofreció voluntariamente después de que el
Superior general le pidiese formar parte del equipo de formación de los candidatos durante los dos meses previos a
la incorporación a una de las comunidades internacionales.

“Este proyecto es importante porque es una estrategia del
Instituto que se ha discutido en todas las reuniones recientes”, manifestó el h. Chris.

El h. Ángel ha sido el director de la comunidad de formación
de hermanos en El Escorial, España, durante los últimos
seis años.

El hermano Emili Turú, Superior general, publicó una carta
en marzo, titulada Montagne: la danza de la misión, en la
que interpeló a los maristas “a discernir, delante de Dios,
si te sientes llamado a dejar tu propio país de origen para
incorporarte a una comunidad internacional en otro lugar
del mundo”.

“La reunión fue una confluencia de sueños, desafíos y esperanzas, entre quienes se les ha confiado la misión de animar
esta experiencia y con quienes han ofrecido sus vidas y sus
personas para hacerlo realidad”, dijo el h. Ángel.
“Este proyecto es importante porque el comenzar de nuevo necesita expresiones concretas de vida y compromiso
de todo el Instituto y de personas concretas, hermanos y
laicos”, añadió.

La declaración de la visión del proyecto invita a los maristas
a “comprometernos a responder con formas nuevas y desafiantes a las realidades cambiantes y urgentes de nuestro
mundo de hoy”.

Mártires de Bugobe - 31 octubre

R

ecordamos a los hermanos Fernando de la Fuente, Julio Rodríguez Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio y Servando Mayor García,
que fueron martirizados el 31 de octubre de 1996, en el Zaire, hoy
República Democrática del Congo. Vivían en Bugobe y murieron en
1996 cuando las tensiones de la Guerra Civil en la vecina Ruanda
y el genocidio se extendieron hasta llegar a ellos. Leer más en la
página http://www.champagnat.org/530.php?p=185&b=Bugobe
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Asamblea de vida y misión marista
Región Arco Norte

C

uarenta y un participantes de la región del Arco Norte
asistieron a la primera Asamblea sobre la vida y misión maristas celebrada en la ciudad de Guatemala
del 19 al 23 de octubre.
“Considero que esta Asamblea se realiza en un momento
muy importante para nuestra región, pues el Instituto ha
promovido el proyecto de nuevos modelos de animación,
gestión y gobierno en el cual se quiere dar fuerza al desarrollo de la vida y misión Marista a través de las Regiones”, dijo
el h. César Augusto Rojas Carvajal, participante.

hermanos y siete jóvenes “que nos recuerdan a los destinatarios de la misión marista”. “Su presencia es un aliento de
aire fresco y renovador”, añadió el h. colombiano.

“Es un momento privilegiado para seguir profundizando
en torno a este desafío de futuro, ir vislumbrando juntos
– hermanos y laicos – caminos de comunión (…) y dar pasos concretos en la consolidación de estructuras que nos
permitan la subsidiaridad, el trabajo en redes, el tener una
visión de la globalidad a partir de nuestras realidades locales”, comunicó a la Ofician de prensa de la Casa general, el
22 de octubre.

Subrayó que los objetivos de este encuentro incluían el
“crecer en esperanza y conocimiento de nuestra región, fortalecer el compromiso personal frente a la misión marista y
proponer una o dos metas (o proyectos) como Arco Norte.
Otro objetivo era “encarnar las llamadas de la AIMM en
nuestra realidad del Arco Norte, vivir como comunidad
marista Internacional, generar espacios significativos de
encuentro, discernimiento, oración y reflexión”.

El objetivo del encuentro, continuó diciendo, “fue dar continuidad a la II Asamblea Internacional de la Misión Marista
que se desarrolló en Nairobi el año pasado”.

Forman la Región de Arco Norte seis Provincias: Norandina,
América Central, México Central, México Occidental, Estados Unidos de América y Canadá.

“Un grupo de hermanos y laicos que participaron en dicha
Asamblea, organizaron este evento con el fin de hacer realidad las propuestas emanadas en la Asamblea Internacional
y que buscan hacerse realidad en nuestra región”, afirmó.

El encuentro fue organizado por: Claudia Rojas, Alfonso
Luis de Chavez Estrada y los hermanos Daniel Martín, Agustín Acevedo, Steve Milan y Réal Sauvageau.

El h. César subrayó que, además de los hermanos provinciales, se estaban presentes una hermana marista, laicos y

Proyecto Nuevos Modelos de la Animación,
Gestión y Gobernanza

L

os organizadores de “Nuevos Modelos de animación, gestión y
gobernanza”, proyecto destinado
a diseñar el futuro modelo de funcionamiento del Instituto, se reunieron en
la Casa general en Roma del 19 al 21
de octubre para continuar aplicando su
plan de trabajo y examinar los avances

logrados hasta ahora en las Regiones
del Instituto.
“El objetivo de nuestra reunión es el de
finalizar nuestro plan de trabajo operativo cara al futuro próximo, hasta el
Capítulo y estructurar un diseño conjunto de nuevas estructuras y procesos
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con cada Región”, dijo el hermano João
Carlos lo Prado, Director del Secretariado de Misión del Instituto, que dirige el
proyecto junto con el hermano Miguel
Ángel Espinosa Barrera.
“El objetivo básico del proyecto es el
de ayudar al Instituto a actuar como
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una entidad global y el de reforzar la
vitalidad de la misión marista”, dijo
a la Oficina de prensa de la Casa general, el 20 de octubre. “La idea es el
ayudarnos a todos a ser conscientes
de que nosotros (maristas) formamos
parte de un cuerpo más amplio y que
cuando y donde sea necesario
nos podemos ayudar mutuamente”, manifestó Luca Olivari,
el asesor del proyecto designado en julio por el gobierno
general del Instituto.
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de la administración del gobierno,
la unión de las provincias de Brasil y Cono Sur, el fortalecimiento de
las estructuras regionales de África
y la creación de una red de escuelas
maristas tanto en Europa como en
Oceanía.

El Equipo del Proyecto Nuevos
Modelos ha analizado el progreso de cada Región, que se ha
beneficiado del apoyo in situ y a
distancia que los miembros del
equipo del proyecto han ofrecido hasta ahora. Las Regiones
del Instituto son: Asia, Oceanía,
África, Europa, Arco Norte y
Brasil-Cono Sur.

“En general, ya estamos experimentando un cambio hacia una mentalidad global, una creciente interculturalidad y una mayor involucración de
los laicos a todos los niveles”, afirmó
Luca.
Último encuentro más importante del
proyecto tuvo lugar del 10 al
15 de julio en la Casa general de Roma, con 85 participantes, incluyendo el Consejo general, los provinciales,
los superiores de distrito, los
laicos y otros representantes
maristas de todo el mundo.
En su discurso de apertura, el
hermano Emili Turú, Superior
general llamó a todos a un
“cambio de actitud y de mentalidad”.
Haciendo eco de las palabras
del Papa Francisco recordó que “las
cosas no pueden continuar como están” y que la iglesia necesita “una
conversión pastoral y misionera”.

Los primeros resultados de este proyecto incluyen una mayor coordinación dentro de los diferentes órganos

El equipo espera la contribución de
Asia cuando esta Región celebre su
Asamblea de Misión, el mes de diciembre, en Sri Lanka.

Grecia
Conferencia Europea Marista

Hermanas y hermanos Maristas
en Ambositra, Madagascar

Año Fourvière en São Paulo

Seul
Corea del Sur

Reunión de los Codirectores del
Secretariado de laicos – Islas Salomón

Reunión del Comité de Control del
Bedford Fund,África del Sur
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50 aniversario de presencia marista
Camerún: la celebración eucarística incluyó
seis profesiones perpetuas

U

nas 2.000 personas asistieron a una Misa en el colegio de Bafut para celebrar los 50 años de la llegada
de los primeros hermanos a Camerún.

La celebración eucarística sobrepasó las cinco horas de duración y tuvo lugar en el internado marista del Saint Albert’s
Comprehensive College, el 17 de octubre.
“Creo que al unir la celebración de 50 años y las profesiones
perpetuas de los seis hermanos fue visibilizar la vocación
marista ante mucha gente y jóvenes, un momento de atracción vocacional”, dijo el h. Emili Turú, Superior general.
Los nuevos profesos fueron los hermanos: Blaise Lawir, Cho
Nchang, Elvis Tomla, Emmanuel Bongben, Therence Wiykiynyuy y Valentine Meyanui.

niñas en su escuela secundaria. La mayoría de ellos participaron en la celebración.

“La celebración fue muy al estilo africano, muy larga pero
muy festiva y alegre con mucha música, danza y muchísima
participación con los alumnos que danzaban”, comentó el
Superior general a la Oficina de prensa de la Casa general,
el 22 de octubre.

En Mbengwi hay dos escuelas más con 600 alumnos y en
Tatum otra con 300 estudiantes y un postulantado, en el
que se recibe a los jóvenes del Distrito de África occidental.
El cuarto Colegio es el un internado diocesano bilingüe,
Notre Dame des Nations, en Douala. Los hermanos que
imparten docencia allí, viven en la comunidad de YassaDouala, abierta el 15 de septiembre de este año.

El h. Emili contó que los primeros hermanos que llegaron al
Camerún eran de Canadá y Gran Bretaña. Los hermanos residían en el Congo y Nigeria, pero se
vieron obligados a huir a Camerún,
en 1965, cuando estalló la violencia.

Camerún es uno de los seis países del
Distrito de África del Oeste, junto a
Chad, Costa de Marfil, Ghana, Guinea
Ecuatorial y Liberia, y la residencia del
Superior del Distrito, el hermano Francis Lukong, que ahora reside en Accra,
Ghana.

Y subrayó que ahora “hay numerosas vocaciones en camino y es un
momento bonito de la historia de
ese país”.
“Los 50 años de presencia marista es
un momento de madurez, esperanza
y mucha vida”, agregó. “Mi presencia
fue para expresar la comunión con el Instituto y agradecer su
peculiar contribución a la vida de los maristas”.

Hay 33 hermanos en el Distrito, nacidos en la zona de habla Inglesa de
Camerún. En la actualidad 17 de esos
hermanos viven en el país.
Los restantes hermanos viven en otros países del Distrito
o están recibiendo formación en el Centro Internacional
Marista de Nairobi, Kenia.

Saint Albert es la más numerosa de las cuatro escuelas con
profesores maristas en Camerún y alberga a 1020 niños y
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