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Noticias Maristas

Número 400
Se reNueva el BoletíN 
NoticiaS mariStaS

El día 20 de mayo de 2008, fecha del aniversario del na-
cimiento de Marcelino Champagnat, la oficina de comuni-
caciones de la Casa general marista creó Noticias Maristas 
(NM), que sustituyó a “Últimas Noticias”, destinadas a los 
hermanos y el “Boletín Marista”, destinado a los laicos. 
Hoy NM se envía, por correo electrónico, a unos 5000 abo-
nados, en las cuatro lenguas del Instituto. Sabemos que, 
en muchos lugares de presencia marista, se imprime y dis-
tribuye a las personas que no tienen acceso a Internet.

Noticias Maristas es una ventana abierta a relatos de la 
vida marista, en sus diferentes matices. Ayuda a difundir 
el carisma y a crear unidad. Habiendo alcanzado el núme-
ro 400, aprovechamos esta oportunidad para ofrecer una 
presentación gráfica renovada, más elegante y sobria. El 
boletín, desde ahora, contará con seis páginas que darán 
amplia cabida a imágenes y a informaciones más breves.

admiNiStracióN GeNeral

Del 15 al 18 de noviembre, el h. Emili Turú participó 
en el Capítulo Provincial de México Central. 

Ayer, día 19, terminó el encuentro de acompañamien-
to de la comunidad de Notre Dame de l’Hermitage, 
con la participación del h. Javier Espinosa.

Los hermanos João Carlos do Prado y Miguel Ángel 
Espinosa participaron los días 17 y 18 en la Asamblea 
General de la Oficina Internacional de Educación Ca-
tólica. Hasta el día 21, también participarán, junto con 
unos 30 maristas de todo el mundo, en el Congreso 
Mundial de Educación Católica, que se celebra en Roma. 
 
Comienza el domingo en la Casa general, la prime-
ra reunión de la Comisión Preparatoria del próximo 
Capítulo General, que se celebrará en 2017, en Co-
lombia.

día uNiverSal del Niño

20 de NoviemBre

El Día Universal del Niño se celebra el día 20 de noviem-
bre. Fue escogido por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en 1954. 

Se creó para incentivar a todos los países para instituir un 
día oficial para: promover el intercambio mutuo y la com-
prensión entre los niños; iniciar una acción para beneficiar 
y promover el bienestar de los niños del mundo entero; 
celebrar anualmente el día de la infancia.

En esta fecha la Asamblea General de la ONU aprobó la 
Declaración sobre los Derechos del Niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño también se 
aprobó ese mismo día en 1989. 

Desde entonces ha sido ratificada por 196 países del 
mundo.

Primer número de Noticias Maristas, 
publicado el 20 de mayo de 2008

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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crecieNte apertura a loS laicoS

curSo eN oceaNía: el aNimador mariSta

Sabemos muy bien que, 

gracias a Marcelino 

Champagnat, hemos 

heredado un caracte-

rístico espíritu de 
familia que nos da un 

cierto tono común 

de amabilidad y senci-

llez; un espíritu que tie-

ne un gran poder de 
atracción para mu-

chas personas. 

h. Charles Howard,  
circular de 1991

"

"

BoletiNeS oNliNe

• Secretariado de Misión - Maristas 
Chile

• Noviciado Interprovincial La Valla 
de Medellín

• Secretariado de Misión del Sector 
Maristas del Perú

• Noticias breves - Provincia de 
Canadá

• Hoja Informativa - Prov. Medite-
rránea

http://goo.gl/037o67

A principios de 1993 el h. Charles 
Howard afirmó que el Instituto nece-
sitaba “crecer en apertura hacia los 
laicos”. Dijo que los laicos aportarían 
nuevas facetas del carisma marista 
porque lo estaban viviendo más ple-
namente.

Del 1 al 5 de noviembre, tuvo lugar 
en Brisbane, Australia, una experien-
cia de los maristas viviendo juntos el 
carisma. Veintiún maristas de Ocea-
nía, representantes de Nueva Zelan-
da, Fiji, Kiribati, Samoa, Islas Salomón, 
Papua Nueva Guinea, Bougainville 
y Australia, elegidos como líderes y 
animadores de la fe en su comunidad, 
se reunieron y convivieron durante 
4 días para compartir conocimientos 
y experiencias de la vida marista del 
futuro.

El Curso del Animador Marista de 
Oceanía ofreció a los participantes la 
oportunidad de profundizar su cono-
cimiento y comprensión del carisma 
marista, la teología actual del discipu-
lado y el papel y la responsabilidad 
que los maristas tienen en la Iglesia. 
Fue un desafío a nuestra forma de en-
tender lo que es ser apóstoles maris-
tas, místicos y profetas para nuestro 
tiempo. Profundizamos más en el ver-

dadero sentido de la vocación y del 
camino a seguir para crecer dentro 
de ella. Dedicamos también tiempo 
al análisis de los esquemas de forma-
ción y los procesos vocacionales efi-
caces para el crecimiento de la vida 
marista.

En el entorno tranquilo y hermoso del 
Centro de Espiritualidad Santa Teresa, 
convivimos, danzamos y cantamos, 
oramos juntos y abrimos nuestros 
corazones a nuestras realidades, pro-
pias y ajenas, de la Región de Ocea-
nía.

http://goo.gl/037o67
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El 18 de noviembre, unos 30 ma-
ristas de diferentes partes del 
mundo, hermanos y laicos, se re-
unieron en la Casa general para 
la acogida, los intercambios y el 
encuentro fraterno, antes del co-
mienzo del Congreso promovido 
por la Santa Sede y la Oficina In-
ternacional de Educación Católica 
(OIEC). El Congreso “Educar hoy y 
mañana. Una pasión que se renue-
va”, tiene lugar en Roma, del 18 al 
21 de noviembre.

30 Maristas participaN 
eN el coNgreso proMovi-
do por el vaticaNo

NoticiaS eN Breve

H. eMili turú eN 
coNfereNcia

El Superior General dio una charla 
en la Asamblea General de la Con-
ferencia Española de Religiosos el 
10 de noviembre. El título de la 
conferencia fue "La Autoridad al 
servicio de la comunión y La Mi-
sión". El texto se puede descargar 
en http://goo.gl/816YVj

El capítulo tuvo lugar del 15 al 18 
de noviembre con la participación 
del h. Emili Turú. El h. José Sánchez 
Bravo asumió el cargo de Provincial.
Los nuevos miembros del Consejo 
Provincial son: Daniel Herrera, Juan 
Carlos Robles Gil, Javier Salcedo, 
Justino Gómez, Luiz Felipe González 
y Rodrigo Espinoza.

capítulo eN la proviNcia 
de México ceNtral

Los hermanos consejeros generales 
Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, 
mantuvieron un encuentro de inter-
cambio y formación con los supe-
riores de las comunidades de África 
Centro-Este (PACE), como parte del 
proceso de visitas y acompañamiento 
de la Provincia. El encuentro tuvo lu-
gar del 6 al 9 de noviembre en Mwan-
za, Tanzania, en una casa de reunio-
nes cercana a nuestro postulantado y 
colegio de la ciudad. 
Los objetivos de la reunión eran:
• La oportunidad de escuchar y com-

partir sobre la realidad actual de la 
Provincia, de cara al próximo capítu-
lo provincial.

• El compartir y profundizar en los 
tres temas centrales de la prepara-
ción del Nuevo Centenario del Ins-
tituto marista: misión (Montagne), 
fraternidad (Fourvière) e interiori-
dad (La Valla).

• Apoyar a los hermanos superiores 
en su función de animadores de co-
munidad.

• Compartir las esperanzas y preocu-
paciones de los hermanos jóvenes 
(continuación de los 3 días de una 
reunión parecida que se celebró en 
Nairobi, durante el mes de julio).

Asistieron al encuentro 19 hermanos, 
incluyendo a los hermanos conseje-
ros provinciales y a los dos consejeros 
generales. Los participantes aprecia-
ron mucho la metodología utilizada, 
que resultó ser dinámica, participati-

taNzaNia: reuNióN de SuperioreS de laS 
comuNidadeS de África ceNtro-eSte

va, experiencial y de gran ayuda a la 
interiorización. Alguien manifestó: “la 
metodología me ha ayudado a la in-
trospección, pero también para tomar 
los medios que me ayudarán y ayuda-
rán a la Provincia a progresar”. El po-
der estar juntos y abordar la realidad 
provincial de manera abierta y frater-
na, también fue destacado en la eva-
luación de varios de los participantes: 
“el valor del encuentro, el sentido de 
pertenencia…” “aprendí mucho de 
mis cohermanos”. La proximidad de 
la casa marista también permitió al 
grupo convivir con el colegio, con los 
hermanos de la comunidad y con los 
postulantes.

videoS diSpoNiBleS

• Líbano: Comprometidos con los 
derechos de los niños desplaza-
dos 
http://goo.gl/sBA2ty

• Proyecto Fratelli: visita a un 
edificio en Sidón 
http://goo.gl/y5aiXZ

• h. Emili Turú: comprometidos 
con los Derechos de la Infancia 
http://goo.gl/UWkMJm

• Hermanos Hoy: Coloquio In-
ternacional sobre la formación 
inicial 
https://youtu.be/7hX9vp1hhFc

Para el Día Universal del Niño, FMSI 
ha lanzado una iniciativa para lla-
mar la atención sobre los derechos 
del niño y fomentar el debate so-
bre el tema. El material publicado 
en los últimos 10 días está disponi-
ble en http://goo.gl/xnWtoJ

fMsi: 20 de NovieMbre

http://goo.gl/816YVj 
http://goo.gl/sBA2ty
http://goo.gl/y5aiXZ
http://goo.gl/UWkMJm
https://youtu.be/7hX9vp1hhFc
http://goo.gl/xnWtoJ
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muNdo mariSta

Sekoly Champagnat Anatihazo 
Antananarivo, Madagascar

Asamblea de la Oficina Internacional de 
Educación Católica, en Roma

Campamento en el futuro Centro
Educación en Mar del Plata, Argentina

Escuela primaria marista
en Trichy, India

Islas Salomón: escuela secundaria 
católica de San José

Equipo Hermanos Hoy de la Provincia
Mediterránea en Málaga, España

familiaS cariSmÁticaS eN dialoGo 
eNcueNtro de 70 coNGreGacioNeS reliGioSaS

Dentro del año de la Vida Consagrada, 
la Asociación de Miembros de las Cu-
rias Generales (AMCG) convocó para 
los días 7 y 8 de noviembre, en Roma, 
un Encuentro de las Familias Caris-
máticas desarrolladas a partir de los 
carismas fundacionales de las congre-
gaciones religiosas. La invitación ha 
conectado con el interés de muchas 
de estas familias. Así, el encuentro ha 
contado con 155 participantes (una 
tercera parte laicos/as) de 70 congre-
gaciones religiosas, representando a 
52 familias carismáticas, entre ellas 
la nuestra, Maristas de Champagnat. 
Gianluca Mauriello y Rosa Ciccarelli 
(comunidad mixta de Giugliano), Pep 
Buetas (Secretariado de Laicos del Ins-
tituto) y el H. Pau Fornells (Secretario 
del Superior general) representaron a 
nuestra familia.

Ha sido la primera vez que desde las 
curias generales se promueve un en-

cuentro de estas características, respondiendo así a la llamada hecha por el Papa 
Francisco a las congregaciones religiosas de contemplar el momento actual de 
la vida consagrada también en relación al laicado, como expresión amplia de los 
carismas que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia.

El encuentro ha permitido satisfacer las expectativas de mutuo conocimiento, 
de toma de conciencia colectiva ante uno de los signos de los tiempos más 

Rosa Ciccarelli y Gianluca Mauriello (Giugliano), Pep Buetas (Barcelona) y el h. Pau 
Fornells (Casa General).
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rio GraNde do Sul

El Hermano Geandir Wermann 
se consagra a perpetuidad

El 1 de noviembre, el hermano 
Geandir Wermann, de la Provin-
cia de Rio Grande do Sul, hizo su 
profesión perpetua. La celebra-
ción tuvo lugar en Santo Cristo, 
Brasil, y significó el ingreso de-
finitivo en el Instituto marista.

La celebración fue presidida por 
el Obispo Dom Liro Vendelino 
Meurer. El superior provincial, 
el hermano Inácio Nestor Etges, 
recibió los votos, en nombre del 
Superior general.

El lema elegido por el h. Gean-
dir fue el Salmo 23, “el Señor es 
mi pastor”.

El h. Geandir, de 31 años, lleva 
14 años de camino en la vida 
marista. Ingresó en el juniorado 
de Santo Ângelo en 2001 y en 
2004 entró en el noviciado de 
Passo Fundo. Hizo su primera 
profesión en 2006. 

Después de algún tiempo en 
Angola y de trabajo en el cam-
po de la promoción vocacional, 
trabaja actualmente en el Cen-
tro Social Marista (Cesmar) de 
Porto Alegre, unidad social que 
atiende a unos 1200 niños, ado-
lescentes y jóvenes.

curSo de formacióN permaNeNte

HermaNoS de tercera edad viSitaN fraNcia

fuertes del momento eclesial, y para establecer contactos y compartir expe-
riencias. Para nosotros, Familia Marista de Champagnat, los retos son importan-
tes, desde la propia identificación del concepto y el alcance de la expresión 
familia carismática hasta las implicaciones de la nueva relación entre hermanos 
y laicos basada en la comunión. 

Participar en estos encuentros nos ayuda a seguir haciendo nuestro propio ca-
mino y a apreciarlo con una mayor esperanza si cabe. Estamos en un camino de 
futuro sin retorno, con el sueño de seguir ofreciendo al mundo el regalo que el 
Espíritu Santo suscitó en Marcelino Champagnat.

Desde el 2 hasta el 13 de noviembre 
de 2015, dieciséis hermanos maris-
tas de habla inglesa que siguen el 
programa de 3ª edad en la casa Ge-
neral de Roma, con los dos hermanos 
del equipo de dirección y su capellán 
Marianista viajaron a Francia para vi-
sitar los “lugares maristas” de nuestra 
fundación.

Para varios de nuestros peregrinos, se 
trataba de su segunda visita a Nuestra 
Señora del Hermitage pero las restau-
raciones en el Hermitage y en otros 
lugares maristas fue algo que les im-
presionó. Además del Hermitage vi-
sitamos Marlhes, Le Rosey, La Valla, 
Maisonnettes, Fourvière, Le Puy, Saint 
Genis Laval así como los lugares del 
encuentro con el joven Montagne y el 
Acordaos en la nieve. 

Disfrutamos con la hospitalidad de 
las comunidades en el Hermitage, 
La Valla y Le Rosey que nos hicieron 
sentir como en casa.

Un momento especial de la peregri-
nación – y muy apropiado para nues-
tro “Año Fourvière”, fue la oportuni-
dad que tuvimos de visitar los lugares 
de Fundación de las otras Ramas de 
nuestra Familia Marista y compartir la 
Eucaristía, la oración y una buena co-
mida con cada una de ellas. Viajamos 
a La Neylière para visitar a los Padres 
Maristas y el museo de la misión del 
Pacífico Sur, abierto recientemente, 
y visionamos una buena presenta-
ción de la Fundación de los Padres. 
Celebramos la Eucaristía en su capi-
lla, junto a los restos del Padre Colin. 
Durante la mañana de nuestra visita 
a Fourvière, hicimos una parada en la 
casa de las Hermanas Misioneras Ma-
ristas, en Ste-Foy-les-Lyon. Allí vimos 
una excelente presentación sobre las 
dificultades y los logros de la Funda-
ción de nuestras SMSM. Una vez más 
tuvimos el privilegio de compartir la 
Eucaristía con las Hermanas, disfruta-
mos de su maravillosa compañía y su 
buena comida.

Los participantes del curso de formación permanente en Roma
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Síganos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

aSuNtoS ecoNómicoS: el ciae Se reúNe eN JoHaNNeSBurGo

El Consejo Internacional de Asuntos Económicos terminó 
su encuentro del 3 al 6 de noviembre en Johannesburgo 
con resultados positivos, incluyendo una previsión del 
presupuesto de la Casa general para el próximo año.

“Hay un compromiso general para insertar los datos con 
transparencia en el programa Domus”, dijo el h. Libardo 
Garzón, ecónomo general del Instituto.

Domus es el pro-
grama de gestión 
económica del 
Instituto. 

“Se va notando 
que se va pro-
gresando paula-
tinamente en la 
calidad de infor-
mación que se va 
insertando”, mani-
festó a la Oficina 
de prensa de la 
Casa general, el 
día 10 de noviem-
bre. El Consejo, 
conocido como 
CIAE, reunió infor-
mación de 10 de las 29 provincias y distritos para analizar 
la situación económica del Instituto. “La reunión tenía tres 
propósitos”, dijo el h. Libardo, coordinador del CIAE. “Pri-
mero, dar continuidad a la elaboración del plan de trabajo 

del CIAE”. 
“Segundo, hacer el análisis de la situación financiera de la 
congregación basada en los datos insertados por los ad-
ministradores provinciales”, agregó. “Y por último, hacer 
una previsión del presupuesto para el año 2016 de la casa 
general”. Asistieron a esta reunión: el h. Libardo; el h. Mario 
Meuti, director de la oficina de FMSI de Roma; el h. Alfonso 
Fernández, administrador provincial de la provincia Ibéri-

ca de España; y el 
h. hermano Jorge 
Gaio, administra-
dor provincial de 
Brasil Centro-Sul.

También estuvie-
ron presentes: 
el administra-
dor provincial de 
Australia, Bernard 
Kenna; Adrienne 
Egbers miembro 
de la Comisión de 
asuntos económi-
cos de la provincia 
de África Austral 
y el analizador 
financiero de la 
provincia de Brasil 

Centro-Sul, Everson Ismael de Oliveira. No pudo asistir el 
administrador financiero de la Universidad Pontificia de 
Rio Grande do Sul, Paolo Roberto Franco. La próxima re-
unión del CIAE tendrá lugar en la Casa general en mayo.

De izquierda a derecha: h. Jorge Gaio, h. Libardo Garzón, Bernard Kenna, Adrienne 
Egbers, h. Alfonso Fernández, h. Mario Meuti y Everson Ismael.

Nuestra última visita fue a Belley y a las Hermanas Ma-
ristas. La hermana Teri O'Brien, gran anfitriona, nos ofrece 
una presentación informativa de Jeanne Marie Chavoin y 
de la fundación de las Hermanas. También en Belley, visi-
tamos el lugar en el que los primeros Padres Maristas, el 
Padre Champagnat entre ellos, hicieron sus primeros votos 
como maristas.

Volvimos a Roma muy agradecidos de nuestros comienzos 
y también de nuestra relación con las otras Ramas maris-
tas. Agradecemos a la comunidad del Hermitage sus mu-
chos favores durante nuestra estancia y especialmente a 
nuestro guía, el hermano Allan De Castro. Hermanos la tercera edad celebran en La Valla, 

donde el Instituto fue fundado en 1817.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

