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El Vaticano reconoce la identidad del religioso hermano
en una publicación

Por primera vez en la historia de la Iglesia hay un documento oficial
parte de todos los hombres religiosos
del mundo.
El 14 de diciembre, la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica
presentó en la Oficina de Prensa de
la Santa Sede el documento titulado
‘Identidad y misión del Religioso Hermano en la Iglesia' - Y todos vosotros
sois hermanos.
La publicación, escrita por la Congregación con la colaboración de varias
congregaciones de Hermanos, enfatiza
que la fraternidad es el núcleo de la
identidad del Hermano.

Por primera vez en la historia de la Iglesia, el Vaticano ha publicado un documento
que define claramente la identidad de los religiosos hermanos, que son una quinta

Administración General
El 18 de diciembre terminó el retiro
de la provincia Brasil Sul-Amazonia
en Veranópolis, guiado por los hermanos consejeros generales Josep
Maria Soteras y Víctor Preciado.
El 22 de diciembre concluyó el retiro del Distrito de Paraguay Brothers.
Fue guiado por el H. Hipólito Pérez,
subdirector del secretariado Hermanos Hoy. También animara en los
últimos días del año, el retiro para los
hermanos de México Central.
Del 21 al 24 de diciembre tiene lugar
el Capítulo de la Provincia de México

Occidental, con la participación de
los Hermanos consejeros generales
Víctor Preciado y Eugène Kabanguka.
En los días entre Navidad y Año
Nuevo se llevará a cabo tres capítulos provinciales. En Lardero, tendrá
lugar el Capítulo de la Provincia
Ibérica, con la participación del H.
Ernesto Sánchez. El H. Joe McKee participará en el Capítulo de la
Provincia de Compostela. Los hermanos Emili Turú y Antonio Ramalho asistirán al Capítulo de la Provincia África Centro-Este en Nairobi.

www.champagnat.org

“El documento indica que la identidad y
la misión del hermano religioso se resumen en la fraternidad”, dijo el cardenal
João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación.
Continúo diciendo que en la publicación, la fraternidad se entiende como
“don que recibe el hermano de Dios
Trinidad, comunión de personas; don
que comparte con sus hermanos en la
vida fraterna en comunidad y don que
ofrece al mundo para la construcción
de un mundo de hijos de Dios y de hermanos.”
El secretario de la Congregación, el arzobispo José Rodríguez Carballo, indicó
su gratitud hacia el Papa Francisco, que
conocía el borrador del documento
cuando era cardenal de Buenos Aires
y miembro de la Congregación, y al
Papa Emérito Benedicto XVI, que “dio el
primer impulso para preparar este documento” en el 2008.
“El documento tiene como objetivo re-
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saltar la riqueza y las necesidades de
todas las vocaciones en la Iglesia, sobre
todo la vocación religiosa de los laicos
y laicas,” dijo el arzobispo en la conferencia de prensa.
“El documento está destinado especialmente a los hermanos religiosos
de institutos laicos, pero también se
extiende a las mujeres consagradas, en
virtud de la gran similitud que existe

entre ambas vocaciones”, agregó.
El arzobispo reveló que se le pedirá al
Santo Padre establecer un comité ad
hoc para la participación de los hermanos en el gobierno local, provincial
y general en los Institutos clericales.
Subrayó que el documento “destaca por su preparación meticulosa, la
abundancia de los iconos bíblicos, la
constante referencia a la Palabra de

El antiguo secretario del Superior General
‘gran satisfacción’ con el nuevo documento

Dios y el magisterio de la Iglesia, así
como la forma más sencilla y profunda de la presentación de la vocación y
misión de los Hermanos.”
Entre muchos religiosos que participaron, hubo un grupo de 18 hermanos
maristas incluyendo el superior general, el hermano Emili Turú, que fue invitado a hablar al final de la conferencia
de prensa.

siente
del Vaticano

El Hermano José María Ferre, que ha sido secretario
del Superior General en estos últimos seis años, dijo
que se siente muy satisfecho con el documento sobre
la identidad de los hermanos, recientemente publicado
por el Vaticano.
Se trata del documento titulado ‘Identidad y misión del
religioso hermano en la Iglesia’, publicado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) el 15 de agosto.
En una entrevista con la oficina de prensa de la casa
general, el Hermano José María Ferre nos da su opinión
sobre el nuevo documento oficial de la Iglesia.

"

Me gusta la referencia del documento a la
figura de Maria.
Aunque es solamente una página del documento, presenta a
Maria como inspiración en nuestra vida
de fraternidad.

La CIVCSVA (Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società
di Vita Apostolica) acaba de publicar
este documento sobre la vocación del
religioso hermano. ¿Lo has leído? ¿Qué
piensas?
Sí, he hecho una lectura rápida. Y lo
primero que siento es una gran satisfacción. Es la primera vez que el Vaticano publica un documento oficial sobre nuestra vocación de Hermanos; es
una manera de apoyar y dar a conocer
nuestra identidad y nuestra misión.
En algunos contextos, la vocación del
religioso hermano no se comprende
fácilmente.

"

Es cierto. Muchas personas conocen
a las religiosas y a los religiosos sacerdotes; pero no siempre entienden

el estilo de vida de los Hermanos:
hombres consagrados manteniendo
su condición laical. Y, sin embargo,
históricamente, la vida religiosa nació
así, siendo laical.
¿A quién va dirigido el documento?
Va dirigido no sólo a los Hermanos
sino a todas las personas que quieran conocer, apreciar y promover la
vocación del religioso hermano en la
Iglesia, ya sean laicos, sacerdotes u
obispos. Dice el documento que, dada
la semejanza entre nuestra vocación
y la de las religiosas, hay elementos
aplicables también a ellas.
¿Qué valor tiene?
No es una encíclica ni una exhortación apostólica. Como otros doc-
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umentos similares, es una “Instrucción” emanada de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, con
la aprobación del Papa. O sea un documento oficial de la
Iglesia. Es similar a otros como “Caminar desde Cristo” o
“La vida fraterna en comunidad”, publicados por la misma Congregación. Por otra parte, es un documento que no
puede tomarse aisladamente; bastante de los conceptos
utilizados aparecen explicados y comentados en otros
documentos eclesiales
¿Qué significa este documento para vosotros hermanos?
No creo que el documento nos haga descubrir nuestra
identidad en la Iglesia; hace muchos siglos que los Hermanos existen y viven su vocación. Pero, sin duda, el documente ofrece pautas para comprender mejor nuestra identidad, para actualizarla, para insistir en puntos esenciales.
¿Hay muchos religiosos hermanos en la Iglesia?
Somos la quinta parte del total de religiosos varones. Unos
pertenecen a Institutos clericales; otros a Institutos mixtos. Otros están integrados en los Institutos laicales, también llamados Institutos religiosos de Hermanos, como
nosotros. Otros son miembros de Órdenes antiguas. Todos
tenemos un denominador común por el hecho de ser Hermanos, aunque luego existan diferencias en el estilo de
vivir nuestra vocación y misión.
¿Cómo enfoca la vocación del Hermano este documento?
El documento está basado en la noción de Iglesia que
desarrolló el Concilio Vaticano II: una Iglesia que es básicamente una comunidad, una comunión de creyentes en
Jesús. Esto es lo esencial. Luego surgen los diferentes
carismas, funciones y servicios. El documento insiste en lo
que nos une y compartimos con todo el Pueblo de Dios: el
hecho de ser hermanos.
¿Y cómo desarrolla la identidad del religioso hermano?

"

Es como si el Señor, profundo conocedor de la naturaleza
humana, quisiera estimularnos
a no dejarnos apresar por nuestros miedos y a actuar con la
santa libertad de los hijos e hijas
de Dios...
El superior general, H. Emili Turú
Mensaje de Navidad 2015

La palabra clave es: fraternidad. En el pueblo de Dios los
religiosos hermanos están llamados a vivir y proclamar la
fraternidad de Jesús. Esta fraternidad es un don que recibimos (reflejar la vida de Jesús-hermano); la fraternidad es un
don que compartimos con nuestra comunidad de hermanos
consagrados; y la fraternidad como don que entregamos a los
demás, sobre todo a los más necesitados.
¿Algo novedoso en el documento?
Más que novedoso, veo que el documento está muy fundamentado bíblicamente y con muchas referencias a otros documentos previos de la Iglesia, sobre todo Vita Consacrata y
Christifidelis laici. Me resulta interesante el desarrollo que
hace de nuestra vocación de hermanos a través de iconos
tanto bíblicos como institucionales y actuales.
Quizá sea difícil que un documento para toda la Iglesia pueda
llegar a detalles concretos.
Sí, es verdad. No es lo mismo, por ejemplo, un hermano
marista en Europa que un hermano trapense en Oceanía.
Pero, bueno, el documento baja a niveles concretos cuando
trata temas como la formación, los hermanos mayores, el profetismo. Habrá que hacer una interpretación cultural según
los contextos, pero lo veo bastante integrador, unificador.
¿Abre el documento perspectivas de futuro para la vocación del
religioso hermano?
Por bueno que sea, este documento no pretende ser la última
palabra sobre la vocación del religioso hermano. Lo más hermoso, como he dicho, es que la Iglesia, por primera vez, nos
ofrece una síntesis muy actualizada y profunda de la identidad del hermano. Habrá que leerlo, meditarlo, compartirlo y
dejarse interpelar por él.
¿Te gustaría añadir algo más?
Como Hermano Marista, me gusta la referencia del documento a la figura de Maria. Aunque es solamente una página del
documento, presenta a Maria como inspiración en nuestra
vida de fraternidad.
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Mundo Marista

México: Capítulo de la Provincia
de México Occidental

Estados Unidos: Comunidad Juan Diego,
Celebración navideña 2015

Camboya: Escuela LaValla

Australia: Pastoral Juvenil Marista en
Sydney

Primer

capítulo de la provincia de

Grecia: Centro social Acharnès

Perú: H. José Ticó y H. Alonso Beraún, 75
y 25 años de vida religiosa

Brasil Sur-Amazonia

La ciudad de Veranópolis recibió a los
participantes del primer capítulo de la
provincia de Brasil Sur-Amazonia, celebrado del 7 al 11 de diciembre. La
provincia fue fundada el 8 día de diciembre, fruto de la Unión del Distrito de
Amazonia y la provincia de Rio Grande
do Sul, contando con tres escenarios
geográficos: Río Grande do Sul, Amazonia y Brasilia.
Los Hermanos Emili Turú, Superior general y Víctor Preciado, Consejero general, estuvieron presentes para mostrar el
apoyo del Gobierno General al nuevo
comienzo. Los participantes fueron distribuidos en diez mesas para facilitar la
participación y la relación. El capítulo
comenzó detallando el recorrido del
Distrito y de la provincia en el último
trienio.
A continuación, los capitulares abordaron la planificación estratégica de la
unidad administrativa para los próx-

imos tres años. Los proyectos fueron
analizados por perspectivas: desarrollo
humano y aprendizaje, procesos internos, imagen institucional y relaciones y
la sostenibilidad. La propuesta aproba-

da incluye proyectos que abarcan el
acompañamiento de hermanos y comunidades, la formación de laicos, la sinergia entre los proyectos, las directrices
de la evangelización y la presencia
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maristas.
El día 10, los hermanos capitulares eligieron a los seis consejeros que, junto
al provincial, H. Inacio Etges, dirigirán
la provincia en los próximos tres años.
Fueron elegidos: Deivis Alexander Fischer, Evilázio Francisco Borges Teixeira,
Lauro Francisco Hochscheidt, Manuir
José Mentges, Odilmar José Civa Fachi
y Sebastião Antônio Ferrarini.
También se destinó tiempo para escuchar a los laicos, los colaboradores y
los jóvenes. Suely Reis, representante
del Movimiento Champagnat de la Familia Marista, dijo: “Aquí reforzamos el

sentido de ser laicos maristas de Champagnat. Salgo de aquí fortalecida para
compartir y contribuir a la misión de
Champagnat”.
El capítulo terminó con recomendaciones para los hermanos, los laicos,
el Consejo Provincial y las zonas de
misión. Se recomienda vivir con profundidad y compromiso el carisma marista,
siendo protagonistas en la misión.
Los detalles del capítulo están disponibles en el sitio web: http://maristas.org.
br/capituloprovincial/noticias-do-capitulo-provincial.

Primera Asamblea Regional
Maristas de Asia

de los

Norandina

Profesión del H. Héctor Troya
El día 5 de diciembre, en Medellín,
el H. Héctor Xavier Colala Troya,
de la Provincia Norandina, hizo su
profesión perpetua en el Instituto
Marista. Los votos fueron recibidos
por el H. César Augusto Rojas, Provincial. Además de sus familiares,
llegados desde Ecuador, asistieron
a la celebración los maristas de la
ciudad: animadores de pastoral,
novicios, formadores y demás hermanos que acudieron desde otros
lugares de Colombia.
Después de la profesión, los participantes celebraron los votos del H.
Héctor, primero en el centro comunitario La Torre y posteriormente
en el noviciado interprovincial La
Valla. El H. Héctor nació en Ecuador
y después del ciclo de su formación
fue destinado a la comunidad “Hermano Alfonso Segovia” de Medellín, donde reside actualmente.

Del 12 al 16 de diciembre, los Maristas
de Asia se reunieron por su primera en
Asamblea Regional, en Negombo, Sri
Lanka.
“Fue una gran oportunidad para que los
participantes vivieran una experiencia
de lo marista en Asia y que pudiesen
ampliar su perspectiva de pertenencia
a una familia marista más amplia”, dijo
el Hermano Michael De Waas, consejero general.
Participaron unos 50 hermanos y laicos,
incluyendo los dos provinciales de Asia
del Este y Asia del Sur, los Hermanos
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Robert Teoh y Shanthi Liyanage, así
como el superior del Distrito marista de
Asia, el Hermano Juan Castro. Los Hermanos Chris Wills, director de Colaboración Misionera Internacional, João
Carlos do Prado del Secretariado de
Misión y Michael participaron en nombre de la Administración general.
“Este encuentro es como una prolongación, en la Región de Asia, de la
Asamblea de la Misión que se celebró
en Nairobi”, comunicó el H. Michael a
la Oficina de prensa de la Casa general, el 17 de diciembre. “Cómo ser profetas y místicos en comunión fue uno

de los temas que se dialogaron en esta
Asamblea”.
Los Hermanos Willy Lubrico, Sunanda
Alwis y Paul Bhatti, participantes en
la Asamblea Internacional de Misión
de Nairobi, fueron los encargados de
organizar esta Asamblea Regional. Se
publicará, en breve, un documento con
las conclusiones finales de la Asamblea.
Puede seguir el mensaje de vídeo enviado a los participantes por el Hermano Emili Turú, Superior general: https://
www.youtube.com/watch?v=k55DrxKqC2Y .
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La Asamblea de la Provincia Mediterránea
Un 'marista azul' arroja luz sobre la situación de Alepo
jero general, João Carlos do Prado,
director del Secretariado de Misión y
Javier Espinosa, director del Secretariado de laicos. El Hermano Aureliano
García, coordinador de las Obras educativas de la Provincia, subrayó “el
futuro está en nuestras manos y estos
días, en nuestra asamblea, queremos
contribuir a dibujarlo”.
El evento cubrió temas de la historia
del Instituto, 'El lugar del relato'; la
identidad marista, ‘El lugar del ADN’;
y la palabra africana de comunión,
Ubuntu, 'El lugar del fuego'.

Durante la asamblea de la provincia Mediterránea y mediante video
conferencia un hermano que está en
Siria comunicó cómo esperan "construir Navidad" en base al día a día.
“Nosotros, maristas azules de Alepo
queremos construir navidad cada día,
entregar la luz a los demás” ha dicho
el H. George Sabe en su mensaje titulado “el susurro de Alepo”.
Sus comentarios se produjeron durante la asamblea que tuvo lugar
en Guardamar del Segura del 5 al 8
de diciembre, bajo el tema ‘Contigo
200+’, y en la que participaron maristas de los cuatro países que abarca

la Provincia: España, Italia, Líbano y
Siria.

El H. Ernesto habló sobre los 200
años de historia y la responsabilidad
de crear nuestro futuro y el H. João
presentó el tema ‘Evangelizar en el
siglo XXI’.

Según la Hoja Informativa, el boletín
de noticias de la Provincia Mediterránea, “la asamblea quedó conmocionada tras este relato”.

Durante la clausura de la asamblea, el
superior provincial, Hermano Antonio
Giménez hizo notar: “hemos peregrinado a los lugares del fuego, del ADN,
del relato, de la tienda, del susurro…
¡qué bien estamos aquí!
Pero añadió: “Pues no, es tiempo de
volver a Galilea, la Galilea de nuestro
trabajo… Tenemos que volver a Galilea porque Él (Jesús) va delante de
nosotros y tenemos que volver juntos
(con Él)”.

De la Administración general estuvieron presentes en la Asamblea los
Hermanos Ernesto Sánchez, conse-

El capítulo provincial que analizará
los temas de la asamblea se celebrará
del 2 al 5 de enero, en Guardamar.

“Los aviones, en Alepo, no son objetos hermosos que vuelan por el cielo
trasladando personas. Los aviones
en Alepo son objetos de destrucción
y muerte”, continuó diciendo el H.
George, el 7 de diciembre.

La oficina de comunicaciones de la casa general te desea una santa Navidad y
feliz 2016 y te agradece por tu apoyo en el 2015.
El próximo número de Noticias Maristas será enviado el 8 de enero del 2016.
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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