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Hace

un mes...

Colloquium Internacional Marista sobre
la Formación Inicial

E

n la liturgia de apertura
del Colloquium Internacional Marista sobre la
Formación Inicial, cada uno
de los participantes trajo un
pequeño vaso de agua de su
propio país, la añadió al recipiente de cada Región y en una
ceremonia se vertió el agua en
el Gier, en el Hermitage.

Nuestra historia marista, que se
originó en Lavalla y el Hermitage, continúa fluyendo después
de casi doscientos años.
Hoy...
Queremos compartir con ustedes este “fluir” con el texto de
las convicciones, orientaciones
y recomendaciones (bajar PDF)
del Colloquium sobre la Formación Inicial Marista.

Es un símbolo de la riqueza del
mundo marista, que se había
reunido en la casa de nuestra
Madre.

Además, se presenta también
una narrativa Visual de la experiencia y el espíritu de ese
encuentro, que se comunican
más efectivamente sin palabras.

En una confluencia de nuestra
experiencia y sabiduría, reflexionamos y soñamos el futuro de
la Formación Inicial Marista.

¡Que la confluencia de este encuentro de octubre junto con
Nuestra Buena Madre y Jesús,
sean las influencias de nuestro
Nuevo Comienzo!

Diez días después, en la liturgia
de clausura, cada participante
recibió una pequeña botella de
agua del Gier para compartirla
y distribuirla en su propia zona
del Instituto.

Administración general
• El día 10 de noviembre, el hermano Emili Turú asistió a la Asamblea General de la Conferencia Española de religiosos,
en Madrid. Pronunció una conferencia con el tema “La autoridad al servicio de la comunión y la misión”.
• Los días 9 y 10 de noviembre, los hermanos Joe McKee, Vicario general y Michael De Waas, Consejero general, estuvieron visitando las comunidades de la India.
• Los días 11 y 12 se ha celebrado en la Casa general una reunión sobre Nuevos Modelos de animación, gestión y
gobierno, con la participación de los responsables del Secretariado de Misión, la FMSI y el Secretariado de Colaboración Misionera Internacional.
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Provincia Cruz

del Sur
celebra su quinto capítulo
Nuevo provincial asume su cargo

E

l quinto capítulo de la Provincia
Cruz del Sur tuvo lugar en la Villa
San José de Luján del 1 al 2 de noviembre en el cual ocurrió el cambio de
la animación y gestión de la Provincia, y
el nuevo provincial – el
Hermano Alberto Aparicio – asumió su cargo
durante una misa.

provincial, el Hermano Raúl Schönfeld.
Antes del quinto capítulo provincial, se
reunieron maristas en una asamblea el 30
y el 31 de octubre en Luján para preparar
insumos para los capitulares (fotos).

También participaron
los hermanos Eugène
Kabanguka y Víctor Preciado del consejo general.

“Fue una emotiva celebración en la cual el
Hermano Horacio Bustos (el antiguo provincial) compartió unas palabras de despedida y
agradecimiento”, indicó
el portal de noticias de
la provincia.
El capítulo también designó el nuevo consejo provincial, formado por los hermanos Arturo Buet,
Rubén Velázquez (Paraguay), José Kuhm,
Demetrio Espinosa, Agustín Martínez,
así como el nuevo provincial y el vice

obras educativas, referentes de áreas de
animación provincial, además de otros
miembros de equipos directivos de obras
y algunos jóvenes invitados de diferentes
zonas de la provincia.

Según el portal de la Provincia Cruz del
Sur, hubo una “gran presencia tanto de
Hermanos como de laicos.”
Participaron todos los capitulares, los
directores generales y coordinadores de

“Fueron dos días de
intenso trabajo en los
cuales se escucharon
todas las voces expresadas, y partiendo de
las diferentes evaluaciones del trienio, se
generaron insumos para que se trabajen en el
Capítulo Provincial”, señaló la Provincia
en una publicación del 2 de noviembre.
Otras informaciones en www.maristascruzdelsur.org.

Reunión

del Secretariado de
laicos ampliado en Sídney
Crear espacios de diálogo sobre la vocación laical

D

el 17 al 24 de octubre de
2015, el Secretariado de laicos ampliado ha mantenido en Sídney, Australia, su reunión
anual. La agenda estuvo marcada
por el estudio de los temas previstos, por el encuentro con la realidad marista local y por la convivencia del grupo.

El Secretariado tuvo la vista puesta,
especialmente, en el Capítulo general
del 2017, como parte de su compromiso para establecer la agenda de los
temas del Secretariado, en particular
los itinerarios vocacionales para laicos y laicas, los procesos de vinculación y pertenencia, la asociación laical, los procesos formativos iniciales
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y permanentes conjuntos hermanos
y laicos y la revisión del proyecto de
vida del Movimiento Champagnat de
la Familia Marista (MChFM).
A mitad del camino, en octubre de
2016, tendrá lugar la reunión de las
Comisiones Continentales. Se pretende que en ese encuentro sea posi-
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ble retomar los temas para orientarlos al Capítulo general.

se reunió con los hermanos y laicos
en la residencia provincial y en el
centro administrativo.

El Secretariado organizó la reunión con ese propósito y ya
ha enviado su preparación a
las Regiones. Se espera llegar
al 2016 con una reflexión bien
madurada.

En el hermoso paisaje de
Sídney, todo esto tuvo aún
mayor atractivo.
El grupo agradece el encuentro a Tony Clarke y a su equipo.

El documento “Elementos básicos para el diseño de un
marco global del proceso vocacional marista para laicos
y laicas” servirá de base para
varios de estos temas.
Pero, ciertamente, lo que más
impactó en todos fue la vida marista experimentada durante el
encuentro.
La provincia de Australia organizó varias visitas y reuniones, principalmente
con la intención de crear espacios de
diálogo sobre la vocación laical, los
procesos formativos, la asociación.
El grupo visitó tres escuelas contactando con profesores y estudiantes;

Para el grupo, la reunión anual es
una oportunidad para encontrarse en
torno a la mesa, hablar de la familia y
del trabajo y para orar juntos.

Participó en un momento en el programa Footsteps 2, de formación
de laicos, en Mittagong; además de
otros espacios de vivencia y compartir.
En esa provincia del Instituto, se pudo comprobar que la misión marista
se lleva adelante con los hermanos y
los laicos, en comunión carismática.

El grupo está formado por
el Director del Secretariado,
h. Javier Espinosa, por dos
codirectores, Pep Buetas de
L’Hermitage y Tony Clarke de
Australia, además de representantes de las Regiones: por Asia,
Inés Reyes de Asia del Este, por las
Américas, Patricia Ríos de México
Occidental, João Luis Gonçalves de
Brasil Centro-Sul y Raúl Amaya de
Santa María de los Andes.
El h. Sylvain Ramandimbiarisoa de
Madagascar, no pudo estar presente.

Europa

se organiza para crear
una red Marista
de centros educativos
Equipo europeo de misión
l equipo europeo de misión, una Comisión de la Conferencia Europea Marista (CEM), se reunió en Atenas
los días 26 y 27 de octubre para discutir la posibilidad
de establecer una red de escuelas maristas en Europa.

E

Casa general el 29 de octubre.
En esta Región ocho países tienen escuelas maristas:
Portugal, España, Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Grecia y
Líbano.

“La idea de esta creación fue muy bien recibida por los asistentes a la reunión”, ha dicho el h. João Carlos do Prado,
director del Secretariado de Misión.

El encuentro tuvo lugar durante la reunión de la Conferencia
Europea de Provinciales, celebrada del 25 al 29 de octubre,
también en Atenas.

“Es algo importante para garantizar el futuro de la misión
marista en Europa”, manifestó a la Oficina de prense de la

Participaron todos los Provinciales de Europa, incluyendo
los recién nombrados y otro representante más de cada
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refugiados. La Provincia manifestó que ya tenía experiencia
de años anteriores, pero que los números habían aumentado
debido a la situación de Irak y de Siria.

provincia.
Los próximos pasos de la próxima reunión de la CEM, fijada
para los días 22 a 26 de mayo en Lisboa, Portugal, consistirán
en establecer el tipo de red, su organización y su puesta en
marcha, así como su contenido.

En Italia, la Casa general, está considerando los tipos de ayuda
que ofrecerá a los migrantes temporales y a los que solicitan
residencia.

El Equipo de Misión se reunirá de nuevo en Alcalá de Henares
(España) el 18 de diciembre y en Guardamar del Segura los días
9 y 10 de febrero.

También está estudiando los espacios que puede ofrecer y las
implicaciones que se generarán para la comunidad.

La situación de los migrantes y refugiados
Durante el encuentro, las Provincias dialogaron sobre las
iniciativas que habían tomado para apoyar a los migrantes y
refugiados.
En la provincia de Compostela, los migrantes dispondrán de
estancia de corto plazo y educación para los niños, por mediación de Caritas y de la Cruz Roja,.
La Provincia Ibérica, ofrece alojamiento en Lardero y la Provincia de Mediterránea comunicó que está ofreciendo viviendas a
través de la iglesia.
La Provincia de L’Hermitage recordó que había enviado una
carta a los Hermanos y a las comunidades, en el mes de octubre, con pautas y criterios para la recepción de migrantes y

Votos

perpetuos en

Nteje

Tres hermanos profesan a perpetuidad

E

l sábado 7 de noviembre de 2015, los hermanos
Eucharistus Osuagwu, Linus Ihuoma y Emmanuel
Tyokor, hicieron su profesión perpetua.

La ceremonia tuvo lugar en el Marist Comprehensive College de Nteje, Nigeria.
La celebración fue presidida por el obispo auxiliar del
Arzobispado de Onitsha, Monseñor Dennis Isiuzoh.
El h. Joachim Okoye-Ezetulugo, Superior provincial de
la provincia de Nigeria, recibió los votos en nombre del
Superior general.
Asistieron a esta celebración sacerdotes, religiosos, las
familias de los hermanos y otros fieles laicos.

El mismo día, el h. Rufus Eze celebró sus bodas de oro y el
h. Evans Okpalanachedo sus bodas de plata.
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13 fraternidades maristas del
MChFM de México
conmemoran el Año Fourvière
Comunidades vivas

T

rece fraternidades maristas de las provincias de México Central y México Occidental se reunieron el 30 de
octubre y 1 de noviembre en la ciudad de San Juan de
los Lagos, México, para preparar su “Año Fourvière”.
El encuentro interprovincial, vigésimo primero del Movimiento Champagnat de la Familia Marista, incluyó una visita
al Santuario de nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
También incluía dos mensajes de vídeo, uno de la laica
marista Ana Sarrate que les pedía que se hicieran más presentes en sus comunidades para mostrar a los demás lo
mucho que se quieren.
El segundo vídeo, del Superior general, hermano Emili Turú,
es un llamamiento a las fraternidades para que sean “el

Asamblea

del

rostro Mariano de la iglesia" y también “comunidades que
están vivas”.

MChFM

Brasil Centro-Norte

D

el 31 de octubre al 2 de noviembre, se celebró en Belo Horizonte
la IV Asamblea General del Movimiento Champagnat de la Familia Marista de la Provincia de Brasil Centro-Norte.
Con el tema “mantener viva la llama”,
el evento reunió a representantes de
17 fraternidades de la Provincia para
evaluar el trienio 2013-2015 y elegir
el nuevo equipo de coordinación para
el trienio 2016-2018: José Geraldo de
Siqueira, Márcia Sousa y Maria Luiza
Ferreira.

Partiendo del análisis y de la reflexión de
los avances y desafíos que tuvieron que
enfrentar las Fraternidades en el trienio
anterior, se propusieron acciones de cara a los próximos tres años, para reforzar
el papel de las Fraternidades y del nuevo
equipo de coordinación que comienza
su labor el día 8 de diciembre. La Asamblea también ofreció un espacio para la
reflexión y la reforma de los reglamentos
internos del Movimiento Champagnat y
para elegir tres prioridades que guiarán
el trabajo del nuevo equipo y el caminar
de las Fraternidades. Con esta ocasión,
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el hermano Adalberto Amaral, asesor
provincial, hizo una presentación del
proceso de revitalización del Movimiento Champagnat. El Superintendente de
los Organismos Provinciales, hermano
James Pinheiro, ofreció una ampliación
de la obra evangelizadora y misionera
de la Provincia de Brasil Centro-Norte. El
Coordinador de la animación del laicado, Eder D’Artagnan presentó una visión
de la realidad de los laicos maristas en la
Provincia y en el Instituto.
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