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Noticias Maristas

Fundación de la Provincia Brasil sur-amazonia

el día de la inmaculada marca el comienzo de la nueva unidad 
administrativa del instituto

administración General

Del 7 al 11 de diciembre se ha celebrado el primer ca-
pítulo de la Provincia de Brasil Sur-Amazonia, fundada 
en la fiesta de la Inmaculada. Participaron los Hermanos 
Emili Turú, Superior general y Víctor Preciado, Consejero 
general.

Del 8 al 10 de diciembre se celebró el capítulo provin-
cial de Brasil Centro-Norte, con el Vicario general, her-
mano Joe McKee y del Consejero general, H. Josep Maria 
Soteras.

El sábado 12 de diciembre, terminará, en la Casa gene-
ral, el curso de formación permanente para hermanos 
de la tercera edad de lengua inglesa, que había comen-
zado en septiembre.

Los hermanos João Carlos do Prado y Chris Wills parti-
ciparán en la Asamblea de Misión de Asia, que se cele-
brará del 12 al 16 de diciembre, en Negombo, Sri Lanka.

El día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de 
María, se creó la provincia Brasil Sur- Amazonia, fruto de la 
unión de la Provincia de Rio Grande do Sul con el Distrito 
de Amazonia. El Hermano Inacio Etges,  hasta ese momento 
Provincial de Rio Grande do Sul, tomó posesión como primer 
Provincial. 

La nueva unidad administrativa del Instituto tiene presencia 
en el estado de Rio Grande do Sul, en el Distrito Federal y en 
la región amazónica.

La celebración eucarística que marcó la Fundación, subrayó 
la unión de estas tres regiones brasileñas, simbolizada cada 
una de ellas con un elemento típico: calabaza de cimarrón de 
Rio Grande do Sul, los candangos de Brasilia y la canoa de la 
Amazonia.

La celebración tuvo lugar en Veranópolis y la misa fue presi-
dida por el arzobispo Dom Alessandro Ruffinoni, de la Archi-
diócesis de Caxias do Sul y concelebrada por Dom Roque Pa-
loschi, nombrado obispo de Porto Velho.

El Superior general del Instituto Marista, hermano Emili 
Turú, presidió el acto de creación de la nueva Provincia y 
de toma de posesión del Provincial. También estuvo pre-
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ceremonia en honor del arzoBisPo de atenas y Primado de la 
iGlesia ortodoxa de Grecia

El espíritu ecuménico que   

siempre impregna las 
relaciones entre 

ortodoxos y católicos.                        

Arcebispo Ieronymos II

"

"

sente el H. Víctor Preciado, consejero general.
En la lectura de la carta que el hermano Emili envió a los her-
manos durante el sondeo para la unificación, se decretaba: “a 
partir de este momento, ya no existe la Provincia marista de 
Rio Grande do Sul y el Distrito marista de Amazonia. Damos 
la bienvenida a la Provincia marista de Brasil Sur-Amazonia”.

Para marcar el momento, entregó dos iconos al H. Inacio. El 
primero, icono de la Ascensión del Señor, fue pintado a mano 
en Rumania y simboliza el desafío de poner realidades muy 
distintas en comunión. También entregó la imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús, una réplica de la que habían traído los 
primeros Hermanos a su llegada al sur de Brasil.

Muy emocionado, el H. Inacio Etges afirmó que “ha llegado 
la hora de acabar con las fronteras y las barreras geográficas, 
mirando al horizonte, ahora más amplio y admirar el amane-
cer de una nueva aurora”. 

Con los pies en el presente, invitó a todos a contemplar el 
pasado y a mirar hacia el futuro con esperanza. Un futuro que 
requiere coraje, disponibilidad, apertura, escucha y mirada 
atenta. “Es tiempo de fidelidad a Dios y al sueño de Cham-
pagnat”, dijo.

Ese mismo día, se inició también el primer Capítulo provincial 
que terminará el 11 de diciembre.

La Asociación de Antiguos Alumnos ha organizado – en co-
laboración con la Dirección de los dos Institutos Léonins de 
Grecia (Néa Smyrni y Patissia) – la Ceremonia del Nombra-
miento de su Beatitud el Arzobispo de Atenas y Primado de la 
Iglesia Ortodoxa de Grecia Ieronymos II, profesor de Letras en 
el Lycée Léonin de Néa Smyrni de 1965 à 1968, y la entrega 
que se le hizo de la Cruz de Oro por sus virtudes y su bondad.  

La ceremonia contó con la presencia del Nuncio de la San-
ta Sede, Monseñor Edward Adams; del Arzobispo católico de 
Atenas, Reverendo Sevastianos Rossolatos y de su predece-
sor Nikolaos; de seis obispos ortodoxos; de la comunidad de 
los Hermanos maristas de Grecia; de los Ministros y antiguos 
alumnos Sr. Kammenos (de Defensa Nacional) y del Sr. Tsiro-
nis (de Medio Ambiente); del representante del Ministerio de 
Educación; de numerosos miembros del Parlamento griego y 
del Parlamento Europeo; de profesores universitarios, diplo-
máticos, artistas, empresarios y muchos profesores y padres 
de alumnos.

En su intervención, el Presidente del Consejo de Misión ma-
rista de Grecia, hermano Matthieu Levantinos, hizo el elogio 
de Mons. Ieronymos y subrayó los valores maristas que había 
fomentado como profesor (la fe, la presencia, la asiduidad en 
el trabajo, el espíritu de familia, la solidaridad social...) y de 
su compromiso de dar continuidad a la visión pedagógica de 

San Marcelino Champagnat, como hacen tantos otros maris-
tas, hermanos y laicos, en el mundo actual. 

El h. François Kritikos, que fue su compañero en los LLNS (li-
ceos Léonins) en su momento, habló de la relación del Arzo-
bispo Ieronymos con sus alumnos, que sigue siendo tan ami-
gable y estrecha como siempre. Estos mismos sentimientos 
de respeto y agradecimiento los expresaron la Directora del 
Establecimiento, Sra. Catherine Mouzaki y el Presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos, Sr. Mamalis.

Después de la entrega de la medalla, el Arzobispo Ieronymos 
dio las gracias a los organizadores de la ceremonia preparada 
en su honor y expresó su nostalgia por los años que había 
pasado en el Lycée Léonin de Néa Smyrni. 

Además, resaltó la importancia de la profesión docente y la 
responsabilidad que contraen los docentes de todos los ni-
veles con los jóvenes y especialmente con los más pobres. 

Al final de su discurso, habló del espíritu ecuménico que 
siempre impregna las relaciones entre ortodoxos y católicos 
que trabajan en los dos establecimientos maristas de Grecia 
e hizo una llamada a todos los cristianos para que continua-
sen colaborando en clima de respeto mutuo y para que se 
amasen mutuamente.
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comunidades internacionales Para 
un nuevo comienzo: se establece uNa             
“lista reducida” de caNdidatos

noticias en Breve

laicos: aMérica ceNtral del lugar de formación; el acom-
pañamiento de los candidatos y el 
número requerido por las comuni-
dades Lavalla200> del grupo de 
2016. 

Se ha redactado el primer borrador 
del Programa de Formación. Inclu-
ye un conjunto de presentaciones, 
pero pone énfasis en el grupo in-
ternacional que vivirá intercultural-

mente.

El programa de for-
mación se ubicará 
en una aldea a 50 
kms de Florencia 

donde los candidatos 
vivirán en “unidades co-

munitarias” que reflejarían 
la posible experiencia de las 

nuevas comunidades Lavalla200> 
situadas “en la periferia”.

El reto de la formación para los can-
didatos será dar el salto del “vivir 
internacionalmente” al “vivir inter-
culturalmente”.

lavalla200>

De izquierda a derecha (abajo): Hermanos Jeff Crowe, Chris Wills y Libardo Garzón
(arriba): hermanos Tony Leon, Joe McKee y Ángel Medina, en la casa general.

31 laicos de Guatemala, Puer-
to Rico, Nicaragua y El Salva-
dor se reunieron del 3 al 7 de 
diciembre para continuar con 
el proceso de formación de 
la "ruta de acompañamiento 
vocacional de los laicos ma-
ristas", que tiene como ob-
jetivo fortalecer la vocación 
marista de los laicos en la 
Provincia de América central.

PriMeras ProfesioNes

En los últimos días, varios 
Hermanos hicieron su prime-
ra profesión. Entre ellos hay 
9 novicios de la Provincia de 
África del Sur que han hecho 
su profesión en Matola en 
Mozambique; 2 novicios de 
la Provincia de Brasil Centro-
Norte, que han profesado en 
Florianópolis;  un novicio que 
ha profesado en Guatemala.

El Equipo de planificación Lava-
lla200>  (Comunidades Internacio-
nales para un Nuevo Comienzo) for-
mado por los hermanos Joe McKee, 
Chris Wills, Libardo Garzón y Tony 
León y el Equipo de Formación inte-
grado por los hermanos Ángel Medi-
na y Jeff Crowe, se reunieron en la 
casa General, del 24 de noviembre 
al 2 de diciembre.

En consulta con el hermano Emili y 
los consejeros generales se de-
cidió establecer una “lista 
reducida” de candidatos.

Las invitaciones para 
el programa de for-
mación de mayo y 
junio del 2016, se 
enviarán a los can-
didatos antes de 
Navidad. Otros candidatos 
serán invita- dos al progra-
ma de formación del 2017.

Tres son los factores que limitan el 
número de candidatos: el espacio 

El distrito de Asia marista con-
siste en 8 países del sur y el 
este de Asia. En 6 de estas 
naciones, los maristas pro-
mueven los derechos de los 
niños y jóvenes mediante la 
promoción de las vocaciones 
maristas. También hay mu-
cho trabajo vocacional en los 
otros dos países.

distrito de asia

la Vida coNsagrada

Unos 80 religiosos se reunie-
ron en Hunters Hill en Austra-
lia para celebrar el Año de la 
Vida Consagrada y la apertura 
del Jubileo de la Misericordia. 
Las 4 congregaciones presen-
tes (Hermanos Maristas, Pa-
dres Maristas, Hermanas Mi-
sioneras Maristas y Hermanas 
Maristas) tienen residencias 
de ancianos en la ciudad.
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mundo marista

Sri Lanka: Programa “New Era” para 
líderes del Distrito del Pacífico

Brasil: Nuevo Consejo Provincial Brasil 
Centro-Norte

Irlanda: Encuentro informal de los 5 
provinciales de Europa en Dublin

España: Asamblea Provincial Mediter-
ránea, Guardamar

Italia (Casa general): Comunidad de la 
Administración General

Brasil: Capítulo de la nueva Provincia 
Brasil Sul-Amazônia

esPaña: celeBración del año Fourvière en león

maristas, laicos, hermanos y Padres reunidos Para             
celeBrar la unidad

Las Comunidades de la Familia ma-
rista de León se reunieron el 28 de 
noviembre en la Comunidad del 
Champagnat para celebrar una jorna-
da marista motivada por el año Four-
vière.

En León hay cuatro comunidades ma-
ristas: Champagnat, Postnoviciado, 
San José y Padres maristas.

A las doce de la mañana, 21 Herma-
nos del Champagnat, cinco del Post-
noviciado, diez del San José, uno de 
Ponferrada y cinco Padres Maristas ini-
ciábamos la jornada marista Fourvière 
en León presididos por la imagen de la 
Virgen Negra que el Hermano Superior 
General obsequió a cada Provincia Ma-
rista. Para resaltar aún más la reunión, 
se invitó a algunos laicos.
Se han hecho recuerdo del vídeo del 
Hermano Emili Turú sobre el año Four-

vière y de otro vídeo sobre la vocación 
de un Padre Marista alemán que eligió 
la Sociedad de María por lo que la Vir-
gen representa para los maristas, por su 
sencillez y espíritu de familia.
En grupos pequeños comentaron lo 
que Fourvière significa para ellos y los 
pasos recorridos en su vocación maris-
ta.
En la Eucaristía el Padre Ismael, Supe-

rior de los Padres Maristas de León, 
ha hecho un recorrido por los mo-
mentos clave de la promesa hecha 
en Fourvière y lo que supuso para 
todos los firmantes y, más tarde, para 
el devenir de las cuatro Congrega-
ciones maristas.
Una comida y cantos en gallego, 
portugués y castellano fueron el co-
lofón a una entrañable jornada ma-
rista donde Fourvière fue el motivo 
que nos reunió y donde la sencillez 
y el espíritu fraterno contribuyeron a 
que todo se desarrollara con alegría.

Y en la mente de todos quedó el com-
promiso de que esta reunión no fuese 
un hecho aislado sino el comienzo de 
una serie de encuentros que reúna a la 
familia marista leonesa. Seguro que el 
Padre Champagnat y el Padre Colin hu-
bieran dicho: ¡Qué bueno es ver a los 
Maristas unidos!
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norandina

Colombia: Profesión Perpetua

del H. Hugo Alexander Tapia

El Hermano Hugo Alexander Ta-
pia Bolaños hizo su profesión 
perpetua en una celebración eu-
carística el 28 de noviembre en 
la parroquia Santa Teresita de los 
Padres Carmelitas en la capital de 
Colombia. 

El provincial de Norandina, el 
hermano César Augusto Rojas, 
recibió sus votos durante la misa 
presidida por el Padre Wilson Du-
rán, capellán del Colegio Cham-
pagnat en Bogotá.

Según un comunicado de la pro-
vincia, “la comunidad del esco-
lasticado y la provincia Noran-
dina se regocijan al compartir la 
alegría de la profesión perpetua 
del h. Hugo Alexander Tapia Bo-
laños.” 

Sus padres, profesores del Cole-
gio Champagnat, fraternidades 
de Bogotá, religiosos de otras co-
munidades, amigos y hermanos 
de varias ciudades participaron 
en la celebración.

Pertenece a la comunidad del es-
colasticado Hermano Basilio Rue-
da, está a punto de terminar sus 
estudios de licenciatura en teo-
logía en la universidad jesuita, la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

Además coordina la pastoral del 
centro pastoral y de servicios San 
Marcelino Champagnat del barrio 
Casa Loma en Bogotá.

En el 2010 desde la Animación Vo-
cacional, se plantea al Consejo pro-
vincial de la Provincia Cruz del Sur la 
posibilidad de gestar nuevas comuni-
dades, sumadas a alguna ya existen-
te, integradas por hermanos y laicos. 
El Consejo provincial asumió el acom-
pañamiento de la propuesta y en el 
año 2013 se comienzan a buscar ca-
minos posibles de concreción en un 
proceso de diálogo y discernimiento 
llevado adelante por laicos y herma-
nos de obras ubicadas en las ciuda-
des vecinas de Tigre, Merlo y Luján.

El camino y la reflexión llevaron a 
optar por una comunidad integrada 
por una pareja de laicos jóvenes in-
volucrados en la pastoral local y pro-
vincial, una estudiante universitaria 
que trabaja en la pastoral local y en 
un centro marista de referencia para 
niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social de Luján, y dos 
hermanos que vivían insertos en un 
barrio de Merlo y han desarrollado su 
misión en diferentes obras de la Pro-
vincia.

La opción ha sido construir una co-
munidad de hermanos y laicos que 

no necesariamente vivan bajo el mis-
mo techo, pero que juntos asuman un 
proyecto de vida y misión en común. 
La experiencia está centrada en la es-
piritualidad, la misión y la conviven-
cia:

• Una espiritualidad  expresada en la 
manera de mirar el mundo, la natu-
raleza, las personas, las cosas y Dios 
mismo y de relacionarnos con todos 
ellos y entre nosotros, intentando 
hacerlo desde la mirada de Jesús 
de Nazaret. 

• Una convivencia expresada en en-
cuentros regulares para discernir 
nuestros caminos y el de la comu-
nidad, para rezar, para apoyarnos y 
acompañarnos unos a otros. 

• Una misión centrada en las propias 
tareas que cada uno tiene dentro 
de la Provincia y las instituciones 
de la zona, las tareas que individ-
ualmente cada uno ha ido asum-
iendo en la vida, y una misión 
común en el barrio, animada por 
todos sus integrantes. Las tareas 
personales son acompañadas por 
la comunidad en la medida en que 
son conocidas, aceptadas y alenta-
das por el resto de los miembros.

arGentina: comunidad comPartida del Ba-
rrio san JorGe, luJán

uNa NueVa exPerieNcia. uN desafío. uN regalo 
de Vitalidad.
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Jóvenes de toda Australia y varios her-
manos se unieron a los más de 45.000 
manifestantes de Sídney el 29 de nov-
iembre para exigir a la Conferencia so-
bre el cambio climático de las Naciones 
Unidas que se está celebrando en París 
unas actuaciones más serias.
El equipo de pastoral juvenil marista 
de la Provincia de Australia reunió a un 
grupo de jóvenes maristas para partici-

par en esas manifestaciones.
Más de 600.000 personas han toma-
do las calles en miles de ciudades de 
175 países del mundo para reclamar un 
cambio de combustibles fósiles a en-
ergías renovables.
Según el Brothers Daily News, boletín 
de noticias de la Provincia de Australia, 
los jóvenes “se inspiraron en el mensa-
je de la Encíclica Laudato Si del Papa 

Francisco, que nos invita a cada uno de 
nosotros a cuidar nuestra casa común y 
la creación entera”.

“Como jóvenes Maristas, estamos aten-
tos a las necesidades urgentes de nues-
tro tiempo, de las generaciones futuras 
y de los jóvenes, y especialmente de los 
pobres que son los más afectados por el 
cambio climático”.
Del 30 de noviembre al 11 de diciem-
bre, se estará celebrando la Conferencia 
de las Naciones Unidas, en Le Bourget, 
un suburbio del noreste de París.

La actuación de los jóvenes se produce 
como respuesta a una declaración del 
Cardenal Peter Turkson, Presidente del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz.

“El mensaje de 'Laudato Si' tiene que 
integrarse en el compromiso activo de 
los ciudadanos que se organicen para 
hacer que el mensaje del Papa resuene 
en los ámbitos del poder y que estimule 
a los líderes y negociadores a actuar va-
lientemente en favor de los pobres del 
planeta”, afirmó el Cardenal, principal 
asesor del Papa Francisco en el tema 
del clima.

la ProViNcia euroPa ceNtro oeste crea director de educacióN Marista

La Provincia de Europa Centro Oeste ha 
creado la figura del director de educa-
ción marista para su provincia. El cargo 
ha sido asignado a Aisling Demaison.
Esta ha sido una de las decisiones más 
importantes que ha surgido de la Confe-
rencia sobre Educación en la Provincia 
que se celebró en Guardamar, España, 
en junio de 2014.

El cargo implica la promoción de las ca-
racterísticas fundamentales del espíritu 
marista en las antiguas y actuales es-
cuelas maristas; el apoyo a la creación 
de grupos maristas locales y la coordi-

nación de las actividades en la Provin-
cia. 

También debe continuar desarrollando 
el trabajo en red de las escuelas de la 
Provincia que se inició en los últimos 
años, especialmente a través de la par-
ticipación en el Instituto Marista del 
Liderazgo de los Estados Unidos y la 
Conferencia de Educación de la Provin-
cia.
Aisling, antiguo miembro del personal 
de Moyle Park College en Dublín, era 
hasta hace poco, la Directora adjunta de 
una escuela internacional en Lausana, 

Suiza.
La provincia de Europa Centro Oeste 
hizo su nombramiento en coherencia 
con la idea de elegir a un mayor número 
de laicos para aspectos clave de la vida 
y misión marista.

Aisling ha creado algunas aplicaciones 
importantes de medios de comunica-
ción social para la educación marista en 
la Provincia de Europa Centro Oeste.

www.maristeu.com
www.facebook.com/maristeducationeu
www.twitter.com/MaristEducation

HerMaNos y jóVeNes saleN a la calle coN 45.000 eN defeNsa del cliMa
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