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Durante el capítulo provincial de México Central, el Pro-
vincial electo manifestó que los religiosos deben ayudar a 

InIcIa la preparacIón del capítulo General del 2017

prImera reunIón de la comIsIón preparatorIa

admInIstracIón General

Del 25 al 27 de noviembre, el h. Emili Turú, supe-
rior general, participa en Roma, en la Asamblea de la 
Unión de Superiores Generales.

Del 23 al 25 de este mes se reunió la Asamblea de 
representantes de la Conferencia Marista de Españo-
la, que contó con la presencia del h. Ernesto Sánchez.

Los directores del Secretariado de Misión, h. Miguel 
Ángel Espinosa y h. João Carlos do Prado, asistieron 
al encuentro del equipo africano de formación de 
directores, celebrado en Sudáfrica. Del 27 al 30 de 
noviembre, asistirán a la reunión de la Comisión Afri-
cana de Misión. 

Se encuentra reunida en la Casa general, el equipo 
encargado de la formación de los candidatos a for-
mar parte de las Comunidades Internacionales para 
un Nuevo Comienzo. Se trata del h. Jeff Crowe y el H. 
Ángel Medina.

“los relIGIosos tIenen que despertar 
al mundo”

capítulo provIncIal de méxIco central

La Comisión encargada de la preparación del próximo Ca-
pítulo General del 2017, está reunida por primera vez en 
la casa General desde el 22 de noviembre.

Hasta el día 27, once hermanos estarán reunidos para ini-
ciar los preparativos del XXII Capítulo que se celebrará en 
Colombia, Río Negro, a unos 40 kilómetros de Medellín.

En el mensaje del 24 de mayo, el Hermano Emili Turú nos 
comunicó que la Comisión Preparatoria “animará el cami-
nar del Instituto hacia este importante acontecimiento”.

Esta Comisión está formada por los hermanos Josep Mc-
Kee (Vicario general y Coordinado); Eugène Kabanguka 
(consejero general); Carlos Huidobro (Secretario general); 
Pau Fornells (Secretario personal del Superior general y 
Secretario de la Comisión).  Tambien por los hermanos 
João Gutemberg (Amazonia); Álvaro Sepúlveda (Santa Ma-
ría de los Andes); Ben Consigli (Estados Unidos); Juan Car-
los Fuertes (Mediterránea); Vincent de Paul Kouassi (África 
occidental); Darren Burge (Australia); Rajakumar Susai Ma-
nickam (Asia del Sur).

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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la gente a “despertar”. “Los religiosos 
deben ser hombres y mujeres capa-
ces de despertar el mundo”, manifes-
tó el hermano José Sánchez, nuevo 
Provincial de México Central.

Este comentario fue hecho durante la 
celebración del capítulo provincial de 
México Central, celebrado en la cada 
provincial del 13 al 16 de noviem-
bre, en Quinta Soledad de la ciudad 
de México. El h. José también pidió 
a los participantes del capítulo para 
trabajar en el “impulso de la vocación 
y el  acompañamiento de hermanos y 
laicos, en el impulso a estructuras de 
gobierno profesional y la aceptación 
de un diálogo cada vez más intenso 
con el Instituto y el Arco Norte” (re-
gión).” Al nuevo Consejo provincial 
también le solicitó que fuesen “her-
manos que estén dispuestos a des-
gastar la vida por los más pobres y a 
formarse y dar formación mediante 
procesos de transformación y puesta 
al día de nuestras estructuras”.

Entre los participantes se incluyen 
a hermanos, laicos e invitados entre 
los que se contaban hermanos de la 
Provincia de México Occidental, el 
hermano Albert Rivera de la Provincia 
de Estados Unidos, la hermana ma-
rista Mari Aranda y los Padres maris-
tas Jean Vienne, Pedro Alarcón y Je-

tercer mandato para el provIncIal 
de europa centro-oeste 

El Superior general anunció que al hermano Brendan 
Geary se le renovará su mandato como provincial de Eu-
ropa Centro-Oeste por tercera vez en una carta fechada el 
10 de noviembre. 

“El Consejo General ha decidido nombrar a h. Brendan 
Geary como Provincial, ya que creemos que es la persona 
que mejor puede acompañar la realidad que atraviesa la 
Provincia en este momento, dando continuidad a todo lo 
que se ha logrado en los últimos seis años”, escribió el 
hermano Emili Turú en una carta dirigida a los hermanos 
de la Provincia.

El h. Brendan comenzó su primer mandato de tres años 
como provincial en febrero de 2010 y su segundo manda-
to en abril de 2013.

sús Daniel Rojo. El Superior general, 
hermano Emili Turú, fue el primero 
que se dirigió a los participantes y 
les pidió que “dejaran su rol o inte-
rés personal o representatividad para 
trabajar como un solo cuerpo y dar un 
gobierno a la Provincia conformado 
por el mejor equipo posible para que 
el h. José pudiera hacer su servicio”. 

Les pidió: “estar abierto a la presencia 
del espíritu dejando a un lado intere-
ses personales y representaciones de 
grupos haciendo un cambio de pen-
samiento en la búsqueda de lo mejor 
para un nuevo comienzo en esta Pro-
vincia”. El Superior general subrayó 
la importancia de  “funcionar como 
instituto global, viviendo una globa-
lización solidaria”. 

El hermano Emili reflexionó sobre la 
importancia de los laicos que com-
parten la responsabilidad de la mi-
sión con los hermanos, no sólo como 
meros colaboradores, y agradeció al 
hermano Ricardo Reynozo, ex provin-
cial, su “servicio misericordioso”.

Los miembros del nuevo consejo pro-
vincial son los hermanos: Juan Carlos 
Robles Gil, Javier Salcedo, Justino Gó-
mez, Daniel Herrera, Luis Felipe Gon-
zález y Rodrigo Espinoza. 

"
Estar abierto a la presen-

cia del espíritu dejando a 

un lado intereses perso-

nales y representaciones 

de grupos haciendo un 

cambio de pensamien-

to en la búsqueda de lo 

mejor para un nuevo co-

mienzo en esta Provincia.

H. Emili Turú, Superior General

Tomará oficialmente posesión de su cargo para un tercer 
mandato durante el capítulo provincial, que tendrá lugar, 
del 28 de marzo al 1 de abril, en el centro de formación de 
Freising, cerca de Munich, Alemania.

H. Brendan en foto tomada en mayo de 2014, durante la visita a una 
guardería infantil apoyada por el hermano Hans Seubert en la isla 

de Mfangano, en el Lago Victoria de Kenia.
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el proyecto 'nuevos modelos' 

pretende reformar la admInIstracIón General

La Lucha coNtra 
La vioLeNcia sexuaL

notIcIas en breve

coMisióN africaNa 
de MisióN 

boletínes onlIne

• Revista n. 6 de la Conferencia 
Marista de Oceanía

•  Toques de Tambor Amazónico - 
Distrito Amazonas, Brasil

•  Noticias en breve – Provincia de 
Canadá

•  Vida en Compostela, España
•  Provincia Informa - Brasil 

Centro-Norte

http://goo.gl/037o67

eL PaPa eN África 

Participarán en su toma de posesión, 
el superior general, el h. Ernesto Sán-
chez, consejero general, 15 hermanos 
y 16 laicos que han sido invitados.

“Tenemos que seguir gestionando la 
disminución del número de comuni-
dades en la Provincia, la atención a 
los hermanos y el uso de los recursos 
ya sean financieros o no financieros”, 
dijo el h. Brendan.

“Responder con sensibilidad a las ne-
cesidades de los hermanos es impor-
tante, al mismo tiempo que se asegu-
ra la viabilidad de la animación y de la 
gestión de las comunidades locales”, 
manifestó a la Oficina de prensa de la 
Casa general, el 13 de noviembre.
Subrayó que “el apoyo y la participa-

ción de los laicos serán progresiva-
mente más necesarios”. 

“Tenemos que seguir desarrollan-
do nuestro trabajo con laicos de la 
provincia y encontrar la manera de 
mantener la misión en la que esta-
mos comprometidos”, observó el h. 
Brendan.

“Además, tenemos que encontrar es-
tructuras adecuadas, posiblemente a 
nivel europeo, para garantizar la ges-
tión y la animación en los años veni-
deros," añadió.

La Provincia de Europa Centro-Oeste 
fue fundada en el año 2000 y la casa 
provincial está en Nijmegen, Holan-
da.

Los líderes de Nuevos Modelos de 
animación, gestión y gobierno han 
creado un nuevo equipo con cuatro 
miembros más para implementar su 
proyecto en la Administración Gene-
ral.

Los organizadores, hermanos Miguel 
Ángel Espinosa Barrera y João Carlos 
do Prado del Secretariado de Misión y 
Luca Olivari, asesor del gobierno del 
Instituto, se reunieron con el nuevo 
equipo, el 11 y 12 de noviembre en 

la Casa general de Roma.
“Tenemos que ver cómo podemos ser 
más orgánicos, más armonizados y 
trabajar más en conjunto a favor de la 
misión”, dijo el h. Miguel Ángel.

“Estamos viendo la primera pincelada 
del manual de funciones de la estruc-
tura de la administración general”, 
manifestó a la Oficina de prensa de la 
Casa general, el día 12 de noviembre.
El proyecto de nuevos modelos, des-
tinado a diseñar el futuro modelo de 

El ataque en París del 13 de no-
viembre revolucionó la vida de 
la comunidad internacional. El 
monstruo del terror llamó a la 
puerta de los habitantes de Euro-
pa. Precisamente en este contex-
to, el Papa estará en Kenia, Ugan-
da y la República Centroafricana 
del 25 al 30 de noviembre. La Re-
pública Centroafricana está en la 
Provincia África Centro-Este, y Ke-
nia, cuya capital es hogar del Cen-
tro Internacional Marista (MIC).

Ha salido el décimo vídeo de la 
campaña "Defiéndete," de la Red de 
Solidaridad Marista de la Provincia 
Brasil Centro-Sul. Los videos pro-
mueven políticas que abordan la 
violencia sexual contra niños y ado-
lescentes. Todos los vídeos, en por-
tugués, están disponibles en http://
goo.gl/IPl6mY.

Se reunieron en Johannesburgo 
para revisar el plan de formación 
para directores de escuelas maris-
tas y organizar la segunda fase de 
la implementación a nivel local. 
Luego hará una elaboración del 
nuevo plan para los próximos cin-
co años.

De izquierda a derecha: Luca Olivari y los hermanos João Carlos do Prado, Miguel 
Ángel Espinosa Barrera, Chris Wills, Libardo Garzón y Villa-Real Tapias.

http://goo.gl/037o67
http://goo.gl/IPl6mY
http://goo.gl/IPl6mY
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mundo marIsta

México
Instituto Franco Mexicano

Conferencia de representantes de las Provincias 
con presencia en España

Brasil Centro-Norte: Profesión perpetua de los her-
manos Junior, Paulo Soares y José Rogério

El Salvador
Encuentro Nacional de Fraternidades

Italia (Casa general): Cumpleaños 
del H. Joe McKee, vicario general

Australia: Líderes estudiantiles de 17 escue-
las Maristas en Hermitage, Mittagong

funcionamiento del Instituto, se ha-
bía reunido previamente en la Casa 
general del 19 al 21 de octubre para 
examinar los avances logrados hasta 
ese momento en las Regiones del Ins-
tituto.
Del 10 al 15 de julio celebró un im-
portante encuentro en la Casa gene-
ral al que asistieron 85 participantes, 
incluyendo el Consejo general, los 
provinciales, los superiores de dis-
trito, algunos laicos y otros maristas 
representantes de todo el mundo.

Además de los organizadores, el nue-
vo equipo incluye al hermano Gabriel 
Villa Real Tapias, de la Provincia del 
Hermitage y Coordinador del Equipo 
Europeo de Misión; al Director de la 
Oficina de la FMSI de Roma, hermano 
Mario Meuti; al Ecónomo general, her-
mano Libardo Garzón y al hermano 
Chris Wills, director de 'Colaboración 
para la misión internacional'. Se reu-
nirán de nuevo en febrero en la Casa 
general para presentar su trabajo al 
Consejo general.

declaracIón de la conferencIa europea marIsta

el problema de los refuGIados y desplazados  
en europa

Manifestamos en pri-

mer lugar nuestra más 

firme condena a las 

causas de estos des-

plazamientos, en parti-

cular la guerra.

"

"

La junta de la Conferencia Europea 
Marista, reunida los pasados 26 a 28 
de Octubre en Atenas (Grecia) decidió 
hacer este comunicado que, en forma 
de declaración pública, exprese la pre-
ocupación, solidaridad y compromiso 
de todos los maristas europeos, Her-
manos y Laicos, con el problema de los 
desplazados y refugiados en Europa.

Manifestamos en primer lugar nuestra 
más firme condena a las causas de es-
tos desplazamientos, en particular la 
guerra, y a las diversas formas de dis-
criminación e injusticia que obligan a 
las personas, muchas veces familias 
completas, a dejar su tierra y buscar 
lugares más seguros donde vivir.

Y, a la vez, hacemos público nuestro 
compromiso en la acogida a estas 
personas desde nuestras provincias 
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25/11/2015: Edmund Louis 
Nwankwo. Prov. Nigeria - Nigéria, 
Enugu
22/11/2015: Denis Richmond
Prov. Australia - Australia, Ashgrove 
15/11/2015: Pierre Bosco Wei Siao 
Shan. Prov. Asia del Este - Hong Kong 
10/11/2015: Victoriano Álvarez Gon-
zález. Prov. Mediterránea - España, 
Benalmádena 
09/11/2015: Joaquim de Castro.Prov. 
Compostela - Portugal, Lisboa 
06/11/2015: Jean-Yves Savard.Prov. 
Canadá - Canadá, Château-Richer 
04/11/2015: Emiliano Alastuey 
Sánchez. Prov. Mediterránea - Líbano, 
Dik El Mehdi 
01/11/2015: Jesús Andrés Calle. 
Prov. Cruz del Sur - Argentina, Bue-
nos Aires 
31/10/2015: Claudius Pettit. Prov. 
Pacífico - Nueva Zelanda, Upper Hutt 
27/10/2015: Joaquín Flores Segura. 
Prov. México Central - México, San 
Luis Potosí 
26/10/2015: Osiel Gómez López. 
Prov. México Occidental - México, 
Aguascalientes 
23/10/2015: Restituto Blanco Ordó-
ñez. Prov. Compostela - España, León 
21/10/2015: José Manuel Gómez 
Ramírez. Prov. Norandina - Colombia, 
Ibagué 
19/10/2015: Jean Loiselle. Prov. 
Canadá - Canadá, Château-Richer 
17/10/2015: Raymond Barbe. Prov. 
Brasil Centro-Norte - Brasil 
12/10/2015: Antonino Fernández 
Díez. Prov. L’Hermitage - España, Les 
Avellanes 
10/10/2015: Tomás SawayengaProv. 
África Austral - Angola 
10/10/2015: Belmiro Schmidt. Prov. 
Rio Grande do Sul - Angola, Kuito-Bié 
10/10/2015: Tomás Eulogio Dan-
court Chueca. Prov. Sta. María de los 
Andes - Perú, Lima 
09/10/2015: Urbain Beauvais. Prov. 
Canadá - Canadá, Château-Richer 
08/10/2015: Emiliano García Llama. 
Provincia Norandina - Ecuador, Loja 
07/10/2015: Egidio Picoli. Provin-
cia Rio Grande do Sul - Brasil, Porto 
Alegre

europeas maristas, nuestras comuni-
dades, nuestras obras educativas y 
sociales, y todas las presencias ma-
ristas actualmente en casi 20 países 
europeos.

Nos sumamos así a la llamada del 
Papa Francisco y su invitación a las 
congregaciones y comunidades re-
ligiosas para ser las primeras en la 
acogida, Y, a la vez, secundamos la 
invitación de nuestro Superior Gene-
ral, H. Emili Turú, a que los maristas 
europeos seamos solidarios y gene-
rosos en esta recepción y apoyo de 
refugiados.

Los maristas de Europa estamos 
distribuidos actualmente en cin-
co provincias: Compostela, Europa 
Centro-Oeste, Ibérica, L´Hermitage y 
Mediterránea.  Participamos solida-
riamente no por nuestra cuenta, sino 
unidos a las Instituciones de la Iglesia 
católica, las Cáritas estatales o loca-
les, y otras organizaciones solidarias 
expertas en estos temas.

Entre las iniciativas destacamos es-
pecialmente dos:

Hacemos una manifestación de pleno 
apoyo a la Comunidad Marista de Ale-
po (Siria) en la que un grupo de Her-
manos y Laicos maristas (los “maris-
tas azules”) permanecen con valentía 
en medio de situaciones de riesgo, 
colaborando en tareas humanitarias, 
educativas y de ayuda, especialmen-
te a la infancia.

Igualmente, aplaudimos y apoyamos 
el “Proyecto FratelIi”, recientemente 
creado entre los Hermanos Maristas 
y los Hermanos de la Salle para abrir 
una comunidad de Hermanos y Segla-
res que trabajen en Líbano en la aco-
gida de niños y jóvenes.

Y también cada una de las cinco pro-
vincias estamos desarrollando accio-
nes concretas de ayuda y solidaridad 
ante este problema humanitario tan 
serio. Entre ellas, destacamos algu-
nas: 

1. Provincia Compostela

• Nuestra provincia ha respondido a 
las llamadas y a la atención a los re-

fugiados, con medidas como estas:
• Incorporar el tema en todos los Pro-

yectos Comunitarios. Ocho comuni-
dades están ya dando pasos hacia 
la acogida concreta de personas 
o familias refugiadas, siempre en 
contacto con organismos eclesia-
les.

• Otras formas de apoyo económico y 
solidario que las comunidades y la 
propia Provincia se han propuesto

• Oferta de acogida por algunos co-
legios, y también de escolarización 
a niños desplazados en todos los 
centros.

• Poner a disposición de Cáritas de 
Santiago de Compostela nuestra 
Casa de Encuentros de Roxos, para 
su posible uso en la acogida de fa-
milias de refugiados.

2. Provincia Europa Centro Oeste

• La comunidad Marista de Rec-
klinghausen, en Alemania, ha aco-
gido dos mujeres sirias con sus ni-
ños en Diciembre de 2014, y desde 
entonces están ayudando en todo a 
estas familias.

• La ciudad de Furth, en Alemania, 
compró recientemente la propie-
dad marista de esta localidad. 

• Está utilizando lo que era el anti-
guo noviciado, donde han acogido 
18 jóvenes afganos, que asisten a 
la Escuela Marista.

• El Hermano Pol Grégoire, en Mal-
medy, trabajó durante muchos 
años con inmigrantes y refugiados, 
y continua dándoles apoyo. Está 
pensando en encontrar alojamiento 
futuro para algunos refugiados.

• En Habay-La-Vieille, Bélgica, el 
Hermano Robert Thunus, en ha 
contactado varias agencias civiles y 
religiosas y ha ofrecido la casa del 
antiguo capellán, de nuestra pro-
piedad, para ser utilizada por una 
familia de refugiados.

3. Provincia Ibérica

La provincia adoptó, entre otras, estas 
acciones que visibilizan la preocupa-
ción por refugiados e inmigrantes:

• Concienciar a los Superiores en el 
encuentro de comienzo de curso 
(septiembre 2015) de la problemá-
tica, contando con la colaboración 

ÚltImos Hermanos 
fallecIdos
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de las religiosas Adoratrices y su 
experiencia con mujeres migrantes 
prostitutas.

• Animar a todas las comunidades 
para que en sus proyectos comuni-
tarios haya compromisos concretos 
de los hermanos para vincularse 
con acciones de voluntariado con 
migrantes.

• Ofrecer el albergue de la casa de 
convivencias de Lardero al Depar-
tamento de Servicios sociales de 
Logroño para que puedan utilizarlo 
como centro de acogida para mi-
grantes.

4. Provincia L´Hermitage

Siguiendo la llamada del Papa Fran-
cisco y del Hno. Emili en favor de los 
refugiados sirios, la Provincia ha he-
cho:

• Envío de una carta a todas las co-
munidades dando criterios sobre 
acogida en las comunidades de la 
Provincia.

• 
• Hemos recomendado ponerse en 

contacto con los servicios diocesa-
nos movilizados para esta cuestión. 
Toda la decisión sobre este proble-
ma debe ser comunicada al Herma-
no provincial.

• La Provincia de L’Hermitage dará 
una ayuda financiera a los organis-
mos encargados de los refugiados 
sirios. 

• Esta ayuda será tomada del fondo 
de solidaridad de la Provincia.

• En Grecia, nuestra propiedad Syri 
fue puesta a la disposición del mi-
nisterio de los refugiados. Ya se han 
tomado contactos con el secretaria-
do del ministerio y se están dando 
pasos para acoger algunos refugia-
dos. 

5. Provincia Mediterránea

Desde el Equipo Provincial de Pasto-
ral se propuso al Consejo Provincial 
implicarnos respecto a la situación 
de los inmigrantes y refugiados en 
Europa, sobre todo sirios. Estamos 
desarrollando algunas acciones:

• Apoyamos a los Maristas Azules en 
Alepo, mantenemos y sostenemos 
la comunidas y su misión.

• En el colegio de Champville, en Lí-
bano hay refugiados sirios; en Fara-
ya y Jbail, también en el Líbano, se 
han acogido a familiares de herma-
nos, y refugiados sirios recomenda-
dos por los Maristas Azules

• En España se han puesto a dispo-
sición de Caritas los pisos que te-

nemos vacíos; Caritas empezará 
utilizando la casa que tenemos en 
Huelva.

• El criterio de la Provincia y las co-
munidades, es colaborar dentro de 
iniciativas eclesiales (Cáritas, Con-
fer,…)

Al concluir este mensaje, en repre-
sentación de los Hermanos y Laicos 
Maristas de Europa, queremos expli-
citar nuestro deseo de seguir apor-
tando semillas de vida y futuro. 

Y de hacerlo especialmente, según 
nuestro carisma, a través de la edu-
cación y la evangelización de niños 
y jóvenes, y de otros servicios en co-
munión con la Iglesia. 

Deseamos que ser rostros de ternura 
y compasión para los niños y jóvenes, 
especialmente ahora para tantos re-
fugiados y desplazados, como que-
ría nuestro fundador san Marcelino 
Champagnat, y como nos propone el 
Papa Francisco en el ya próximo Año 
de la misericordia.

Y seguiremos trabajando, en vísperas 
de nuestro Bicentenario como con-
gregación, para construir una Igle-
sia marial y una sociedad más justa, 
siempre de la mano de nuestra Buena 
Madre.

Ella nos enseña a vivir en familia, fra-
ternidad y amor, abiertos a la presen-
cia de Jesús Resucitado. 

Unidos en su Espíritu, y soñando un 
nuevo comienzo lleno de vida.

___________
HH. Provinciales: Brendan Geary, An-
tonio Giménez de Bagüés, Ambrosio 
Alonso, Maurice Berquet y Óscar Mar-
tín

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

