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Revisión de las Constituciones
Comunicado de la Comisión de Revisión

de las

Constituciones

Terminado su trabajo de dos semanas, del 2 al 14 de noviembre, la Comisión Internacional de Revisión de las Constituciones envía a todos los Hermanos del Instituto el comunicado que reproducimos a continuación.
Viernes 13 de noviembre de 2015
A los Hermanos Provinciales, Superiores de Distritos y a
todos los Hermanos del Instituto. Comunicado de la Comisión Internacional de Revisión de las Constituciones

General de Roma. Las finalidades de esta carta son el agradecimiento, informar sobre el trabajo de nuestro primer encuentro y dar algunas indicaciones sobre nuestra visión del
proceso de revisión de las Constituciones que seguiremos
desde ahora hasta el inicio del Capítulo General del 2017.

Queridos hermanos:

Una palabra de agradecimiento:

La Comisión Internacional de revisión de las Constituciones acaba de terminar su primera reunión en la casa

En primer lugar, nos gustaría reconocer y agradecer a la anterior Comisión el excelente trabajo que realizó preparando
el proceso a seguir en la primera consulta sobre las Constituciones titulada “Relatos del camino en torno al fuego”. A
juzgar por las anécdotas de los informes y la retroalimentación que hemos recibido, parece ser que el proceso permitió
que los hermanos compartieran sus historias personales
sobre su modo de vivir en relación con los cinco temas
principales presentados en la consulta inicial, el método fue
bien recibido y propició una buena reflexión y un diálogo
enriquecedor. Nos gustaría también agradecer a todas las
Unidades Administrativas, comunidades, grupos o hermanos
que nos enviaron sus comentarios sobre los cinco temas.
¡Recibimos aproximadamente 700 informes!

Administración General
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, se celebró en
la Casa general, la segunda reunión de la Comisión de
planificación y desarrollo de las Comunidades internacionales para un Nuevo Comienzo (Lavalla200>),
en la que participaron los hermanos Joe McKee, Chris
Wills, Libardo Garzón, Tony Leon, Jeff Crowe y Ángel
Medina.
El 1 de diciembre, el h. Emili Turú, Superior general,
ha acompañado el retiro de Adviento de los miembros de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del
Vaticano.
El h. Michael De Waas, Consejero general, está en Sri
Lanka, siguiendo un programa de “Nueva Era” destinado a los animadores del Distrito del Pacífico.
Del 4 al 10 de diciembre se celebrarán el Capítulo y
la Asamblea Provincial de la Provincia de Brasil Centro-Norte, a la que asistirá el h. Josep Maria Soteras,
Consejero general.
Del 5 al 8 de diciembre, varios hermanos de la Administración General participarán en la Asamblea de
la Provincia Mediterránea, en Guardamar: Ernesto Sánchez, Javier Espinosa, João Carlos do Prado, Mario
Meuti y Pietro Bettin.

www.champagnat.org

El trabajo de la primera reunión:
Una buena parte de nuestro primer encuentro se dedicó a
leer, reflexionar, sintetizar y analizar todas las aportaciones
con el fin de obtener un panorama definido de lo que dicen
los hermanos sobre la actual versión de las Constituciones. Partiendo de ahí, intentamos identificar a través de la
retroalimentación lo que el Espíritu Santo nos está diciendo.
Lo que nos sorprendió y nos dio ánimos fue el gran consenso que transmite todo el Instituto sobre los elementos de
las Constituciones que deben conservarse, lo que necesita
ser revisado o cambiado, y nuevas llamadas o indicaciones
de futuro que se deben incluir. Todas estas aportaciones
nos ayudaron a tener una idea clara de lo que los hermanos
quieren ver en la versión revisada de las Constituciones.
Además de procesar las aportaciones de los hermanos,
nuestra agenda de la reunión incluía también:
• Conocer las revisiones hechas por otras Congregaciones
religiosas de Hermanos;
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De noviembre de 2015 a febrero de
2016:
La Comisión preparará un primer borrador para consulta general;
Abril de 2016
Envío del primer borrador a los Provinciales y Superiores de Distrito;
Abril a septiembre de 2016:
Las Unidades Administrativas y/o las
Regiones seguirán un proceso que
permita a los hermanos proporcionar
aportaciones al primer borrador
Antes del 30 de septiembre de 2016
Las Unidades Administrativas enviarán
a Roma su síntesis
Octubre de 2016:
• Consultar a algunos Hermanos sobre
la historia y el desarrollo de la Regla
marista de vida y las Constituciones
desde los inicios del Instituto;
• Consultar a un representante del Dicasterio de la Congregación vaticana
para la Vida Consagrada sobre los
requisitos canónicos asociados a un
Instituto como el nuestro;
• Decidir sobre una estructura de las
Constituciones revisadas; sobre la
asignación de las tareas de redacción,
el proceso de revisión, el calendario a
seguir y otros temas.
Unos primeros indicios:
En esta primera etapa, nos gustaría
compartir con ustedes algunas observaciones sobre las direcciones a las
que la revisión parece estar apuntando:
• Al mismo tiempo que muchos piden
que los principios básicos y los valores maristas se mantengan, tiene
que haber una cuidadosa revisión
de todo el texto.
• Los elementos de 'inspiración' y
'normativos' del texto necesitan
distinguir entre los artículos que
describen la esencia de nuestra
vida como hermanos y los artículos
y estatutos que la ley canónica nos
exige.
• Es necesario simplificar la expresión y la estructura general.
• El lenguaje debe ser inspirador,
claro, consistente y debe encontrar

inspiración en los documentos más
recientes de la Iglesia y maristas.
• Nuestras Constituciones también
deben incluir nuevos desarrollos,
tales como la nueva visión que se
va logrando de nuestros orígenes
Maristas, la relación que mantenemos en la actualidad con los laicos
que comparten nuestro carisma,
espiritualidad y compromiso con
nuestra misión y los nuevos modelos de gobierno y animación.
Estos días de encuentro y trabajo
conjunto han sido para todos nosotros
un gran privilegio y una experiencia
de gracia. Somos conscientes de la
confianza que el hermano Emili y el
Consejo General han depositado en
nosotros para facilitar y completar
esta importante obra del Instituto. Con
apertura y generosidad, y apoyados en
nuestra oración meditativa y Eucaristía
en común, hemos logrado establecer
rápidamente un clima cálido, de diálogo fraterno, y facilitador del trabajo
conjunto. Estamos muy agradecidos
por la hospitalidad que se nos ha
ofrecido en la comunidad de la Casa
general y a los Hermanos que nos han
ayudado.
De cara al futuro - el proceso de revisión:
De cara al futuro, les presentamos el
proceso general que proponemos para
la revisión de las Constituciones hasta
el 2017:

Se procesan todas las aportaciones
para su revisión;
De noviembre de 2016 a febrero de
2017:
La Comisión se reúne para reflexionar
y discutir la información recibida y
elaborar un segundo borrador.
Abril de 2017
Se presenta el segundo borrador a la
Comisión Preparatoria del XXII Capítulo
General para que se determine cómo
trabajar el borrador con los delegados
capitulares.
Necesidad de sus oraciones:
La Comisión pide humildemente a
los hermanos y comunidades que
continúen orando por el importante
trabajo de revisión de nuestras Constituciones. Oren para que este trabajo
sea realmente obra del Espíritu Santo,
honre a nuestras tradiciones, reconozca nuestra realidad presente, nos
inspire a todos mientras caminamos
esperanzados para vivir con alegría el
regalo de nuestra fraternidad marista
en la iglesia, en el mundo y entre los
hermanos y hermanas a los que estamos llamados a servir.
Fraternalmente,
Miembros de la Comisión Internacional
Marista de Revisión de las Constituciones. Roma,13 de noviembre de 2016
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Reunión del Consejo de Oceanía en Brisbane:
Una visión común de la vida y la misión
maristas en Oceanía
El 9 y 10 de noviembre de 2015, el
Consejo de Oceanía se reunió en
Brisbane, Australia.

Noticias

en breve

Curso para líderes
Ocho jóvenes hermanos del
distrito del Pacífico, que están
participando en el curso "New
Era Leadership" dirigido por el
Consejero General Michael De
Waas, junto a la hermana Piluca y el h. David McDonald, Superior del Distrito. Esta etapa
del curso se está realizando en
Sri Lanka.

El Consejo de Oceanía reúne a los
animadores y a los representantes
de la Provincia de Australia y de los
Distritos de Melanesia y del Pacífico.
Aunque cada una de estas Unidades
Administrativas se encarga de los
proyectos e intereses relacionados
con sus asuntos y necesidades locales, el interés básico del Consejo en
este encuentro se centra en las áreas
y proyectos que pueden ser compartidos y trabajados en red en toda la
Región.

Sector de Perú
Del 29 de noviembre al 5 de
diciembre, 16 hermanos y 4
laicos de Perú se están reuniendo para el Retiro Anual de
la Provincia de Santa María de
los Andes. El tema es el año
Fourvière y los participantes
están siendo guiados por el
Hermano Provincial, Saturnino Alonso.

“El Consejo de Oceanía es responsable del establecimiento y el mantenimiento de una visión común para la
vida y la misión maristas en la Región
en concordancia con los documentos de la Iglesia y de los Capítulos
generales. El Consejo de Oceanía
ofrece la posibilidad de profundizar
en el sentido de la identidad marista

Retiro de Adviento

Boletínes

online

Sri Lanka - News and Annoucements - Provincia Asia del Sur
Bélgica - Frères et Laïcs en communion - Provincia Europe Centre-Ouest / West Central Europe
España - Hoja Informativa - Prov.
Mediterránea
España - Província Mediterránea
Marist Brothers - Irmãos Maristas |
Province of Southern Africa - Provincia África Austral
Filipinas - Kuya center - reuniting
street children with their families Provincia Asia del Este
http://goo.gl/047o67
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y de la pertenencia y de ese modo
fortalece el modo marista de vivir el
evangelio en toda la Región.
El Consejo continúa explorando medios para lograr una comunicación
eficaz en toda la Región y mejorar las
oportunidades para el trabajo en red
de todos los maristas de Champagnat.
Muchos de estos proyectos y actividades se detallan en la publicación
de noviembre de 2015 : Maristas en
Oceanía.
La próxima reunión del Consejo de
Oceanía se celebrará en Sídney, del
20 al 22 de marzo de 2016.

Como de costumbre, también
este año el equipo de pastoral
de los jóvenes adultos de los
Estados Unidos está poniendo
a disposición en youtube el
retiro de Adviento. El video de
la primera semana está disponible en https://youtu.be/FthzaBad3Us .

Espetáculo teatral
Un equipo del Rio Grande
do Sul Provincia (Sur de
Brasil-Amazonas) ha organizado, a través de un curso de
extensión en la producción
teatral, un espectáculo sobre
el Bicentenario del Instituto,
con la participación de 30
actores y 20 bateristas. El año
que viene, este espectáculo
se mostrará en los centros
educativos de la provincia.
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Mundo Marista

El Salvador: Encuentro de pastoral
vocacional marista

Filipinas: Encuentro de líderes
del MChFM, em Cotabato

Austrália: Pastoral Juvenil Marista de
Brisbane

República Centroafricana: Escuela
primaria Berberati

Italia: La Casa

general se despede del

Líbano: Los hermanos del Proyecto Fratelli en un centro de refugiados en Sidón

Italia: Istituto San Leone Magno,
en Roma

Hermano Pietro Bettin

Casa general.
El h. Emili Turú, Superior general del Instituto, dirigió unas
palabras a los participantes en la celebración eucarística
celebrada en el salón Champagnat.
“Voy a decir tres palabras que empiezan todas con “s”
para aplicarlas al h. Pietro. La primera es Serenidad. ¿Alguien ha visto alguna vez a Pietro enfadado?”
“Durante seis años lo he constatado en Pietro. Ha vivido
con una gran serenidad y eso ciertamente ha ayudado
mucho a la comunidad porque la serenidad es contagiosa”, añadió el h. Emili.
La segunda palabra que describe a Pietro es Servicio… Y
la tercera es Sencillez, continuó diciendo Emili.

El 2 de diciembre, la Casa general del Instituto ofreció
al hermano Pietro Bettin una ceremonia de despedida,
antes de su salida hacia Génova, comunidad donde será
superior.
El h. Antonio Sancamillo, superior de la comunidad de
Taormina durante 11 años, sustituye al h. Pietro como
Superior de la Comunidad de la Administración de la

“Como maristas, queremos ser inspirados por María que
ha probablemente vivido con intensidad estas tres palabras que empiezan por “s” y que, como Marcelino Champagnat fue una persona muy sencilla”.
Según el h. Emili, ser sencillo ayuda a que una comunidad caracterizada por su internacional viva en paz y con
serenidad.
Al final de la misa, el h. Pietro ofreció una rosa como símbolo de agradecimiento por su servicio como superior de
4 de diciembre de 2015
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la comunidad de la administración
general.
“La primera palabra que me viene
en mente es 'gracias'; sobre todo,
muchas gracias al Señor y gracias a
vosotros, superiores, que me habéis dado la posibilidad de llevar a
cabo esta experiencia. Y gracias a ti,
Emili, por lo que has dicho”, comentó
Pietro.

“La colaboración de todos me ha
ayudado mucho y nunca me ha faltado”, añadió.

65 hermanos de los cuales 39 han
regresado a sus Provincias y dos
están ya en el paraíso”.

“Esta mañana me preguntaba sobre
el número de hermanos que habían
pasado por la Casa general en estos
seis años. No digo por la Casa general porque serían cientos de ellos,
sino por la comunidad. Y he contado

El h. Pietro continuó su agradecimiento dirigiéndose al personal laico,
también presente en la celebración,
y subrayó el “buen espíritu que reina
entre ellos”. Finalmente solicitó a todos los presentes que orasen por él.

Provincial de México Central: “los religiosos tienen que
despertar al mundo”
El Superior general pide a los participantes del capítulo
provincial que trabajen como Instituto global

"
Durante el capítulo provincial de
México Central, el Provincial electo
manifestó que los religiosos deben
ayudar a la gente a “despertar”.
“Los religiosos deben ser hombres
y mujeres capaces de despertar el
mundo”, manifestó 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
noviembre, 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
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de un diálogo cada vez más intenso con el Instituto y el Arco Norte”
(región).”
Al nuevo Consejo provincial también
le solicitó que fuesen “hermanos
que estén dispuestos a desgastar 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
marista Mari Aranda y los Padres
maristas Jean Vienne, Pedro Alarcón
y Jesús Daniel Rojo.
El Superior general, hermano Emili
Turú, fue el primero que se dirigió a

Dejad vuestro rol o
interés 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 pueda
hacer su servicio.

-El Superior general, Hermano
Emili Turú

"
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los participantes y les pidió que “dejaran su rol o interés
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 intereses personales y representaciones
de grupos haciendo un cambio de pensamiento en la
búsqueda de lo mejor para un nuevo comienzo en esta
Provincia”.
El Superior general subrayó la importancia de “funcionar

como instituto global, viviendo una globalización solidaria”.
El hermano Emili reflexionó sobre la importancia de los
laicos que comparten la responsabilidad de la misión
con los hermanos, no sólo como meros colaboradores, y
agradeció al hermano Ricardo Reynozo, ex provincial, su
“servicio misericordioso”.
Los miembros del nuevo consejo provincial son los
hermanos: Juan Carlos Robles Gil, Javier Salcedo, Justino
Gómez, Daniel Herrera, Luis Felipe González y Rodrigo
Espinoza.

1000 jovenes maristas se encontraron en la Asamblea Anual
Los Jóvenes se reúnen bajo el lema “El amor que transforma”

"

... cantaron, bailaron y mostraron
a todos la alegría
de participar en la
PJM.
-Provincia Rio Grande do Sul

El 14 de noviembre, más de 1000
jóvenes de la Pastoral Juvenil Marista
(PJM) se dieron cita, en Novo Hamburgo, para su Encuentro Anual.
La PJM de la Provincia de Rio Grande
do Sul se reunió en el Colegio Pío XII,
bajo el tema ‘Amor que transforma’,
para celebrar el camino recorrido
durante el año.
Según un artículo publicado en la
Web de la Provincia, “este tema fue
elegido porque refuerza el principio

de la Civilización del Amor, adoptado
por la PJM, donde el poder transformador y protagonista de los adolescentes y jóvenes, así como la fuerza
del grupo y la colaboración son
caminos de transformación.
“Un momento significativo resultó
ser la colorida marcha de todos los
participantes en dirección a la Catedral de San Luis Gonzaga”, continúa
el artículo. “Empujados por un trío
eléctrico, cantaron, bailaron y mostra-

"

ron a todos la alegría de participar en
la Pastoral Juvenil Marista”.
En la Catedral, dieron gracias por las
personas y momentos que han contribuido al desarrollo de la historia
de la PJM.
Durante la tarde se llevaron a cabo
talleres de danza, pintura, fotografía,
música y meditación.
La próxima reunión se celebrará en
septiembre del próximo año, en el
Colégio Santo Ângelo.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube:
https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Sigue-nos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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