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Florecer anticipando la primavera
Capítulo Provincial de México Occidental
do día estuvo marcado por la eucaristía en la que el H. Miguel Ángel
Santos asumió el cargo de nuevo
provincial.
El día 23 se eligió a cuatro consejeros que acompañarán al H. Miguel en
su trabajo al frente de la provincia.
Los dos restantes hermanos consejeros serán elegidos por el H. Provincial.
El H. Eugène Kabanguka, enlace del
Consejo general con la provincia, subrayó la importancia de la vocación
del hermano religioso y, en un gesto
simbólico, entregó al H. Miguel el reciente documento del Vaticano sobre ese tema.

Del 21 al 23 de diciembre, un total
de 26 hermanos, bajo el lema "florecer anticipando la primavera",
participaron en el XVIII Capítulo provincial de la provincia de México Occidental.

Gutiérrez, provincial de América
Central.

Además de los capitulares, participaron como observadores otros hermanos y laicos.

El primer día del capítulo estuvo
marcado por el informe del H. Eduardo Navarro de la Torre al término de
su servicio como provincial.

Estuvieron también invitados los
hermanos Eugène Kabanguka y Víctor Manuel Preciado, consejeros generales;
Otros invitados fueron Ricardo Reynoso, José Sánchez, Luis Felipe González, Javier Salcedo – de la provincia de México Central; Luis Carlos

También participó la hermana Martha Chica, superiora regional de las
Hermanas maristas.

Subrayó los logros de los últimos
tres años.
Invitó a los hermanos a “ configurar
el rostro de la provincia que queremos, no solo con documentos o
proclamaciones sino también con la
cooperación del corazón”. El segun-

www.champagnat.org

También le entregó una mochila, que
simboliza su peregrinaje en la misión como superior provincial.
La provincia de México occidental
tiene obras en México y Haití.
En el sitio web de la provincia:
http://www.maristas.org.mx, se puede acceder a una crónica detallada
del capítulo provincial.
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Un nuevo vídeo explica las cuatro ramas de la Familia Marista
La Familia celebra 200 años de la Promesa de Fourvière el 23 julio
La Oficina de prensa de la Casa general ha lanzado un
nuevo vídeo que detalla las similitudes y diferencias de
las cuatro ramas de la Familia Marista. 'La Familia Marista'
incluye entrevistas con miembros de los órganos de gobierno de los Padres Maristas, las Hermanas Maristas Misioneras, los Hermanos Maristas y las Hermanas Maristas.
La Oficina de prensa lanzó el video como preparación
para el 200 aniversario de la Promesa de Fourvière, que
se celebrará el 23 de julio en la Basílica de Notre-Dame de
Fourvière en Lyon, Francia (Sitio Familia Marista - Promesa
de Fourvière). El evento conmemorará el día en que 12
jóvenes se comprometieron a fundar la Sociedad de María.

Movimiento Champagnat de la Familia Marista
Fraternidad Gregorio Pastor: La Negra de Alto Hospicio
El Movimiento Champagnat de la Familia Marista en su larga historia de 30 años ha querido ayudar a
que cada miembro descubra y realice su misión personal en la construcción del Reino de Dios. El nuevo
Proyecto de vida que se está elaborando dentro del proceso de actualización del Movimiento, sigue recogiendo esta dimensión de la misión marista, que busca desarrollar el rostro mariano de la Iglesia, es decir
una Iglesia que se abaja, que sirve y acoge, comprometida con los más necesitados.
Iremos haciendo eco en estas páginas de algunos testimonios de fraternidades maristas que se proyectan
en centros sociales, parroquias, colegios… con una fuerte dimensión solidaria, que la integran con sus obligaciones familiares y profesionales. Hoy presentamos la fraternidad Gregorio Pastor, de Chile (Provincia
Santa María de los Andes).

de los mártires de Zaire, el hno. Fernando de la Fuente.
Este se encuentra en el norte de nuestro país, a más de
1700 kilómetros de Santiago, en la comuna La Negra de
Alto Hospicio, la comuna más pobre del país y con altos
índices de drogadicción.
Se nos invita a conocer este nuevo colegio. Fuimos llamadas voluntarias maristas.
Estando allí las tareas fueron muchas, la principal fue
trasladar toda la Biblioteca de un primer piso a un segundo, preparar ficheros, forrar libros, ornamentar y preparar el lugar para los actos…
Cuando el Espíritu sopla, ocurren las paradojas del Evangelio

Regresamos a Santiago, después de este primer encuentro, bastante cansadas, pero con la certeza de que teníamos una gran tarea por cumplir en delante.

Hacía poco que habían iniciado las clases en el nuevo
Colegio de los maristas, el que lleva el nombre de unos

Al Colegio Hno. Fernando no se va de visita, ni de paseo,
se va a encontrar con el Marcelino que conocimos cuan8 de enero de 2016
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Noticias

en

Breve

Maristas de Sri Lanka
El 2 de enero, los Maristas de
Sri Lanka fueron al santuario de
Nuestra Señora para volver a
comprometerse al ideal marista, Marcó 200 años desde que
los primeros maristas hicieron
su promesa de Fourvière y 199
años de la fundación de los
Hermano .

Administradores de PACE
Del 7 al 8 de diciembre, los
administradores de casi todas
las comunidades de la Provincia Marista de África central y
oriental, se reunieron en Save,
Ruanda para un taller dirigido a
hermanos y colaboradores que
son administradores financieros en las comunidades y obras
apostólicas de la provincia.

do nuestros hijos aprendían la vida
del fundador, ese Marcelino que
acoge, que escucha, que juega, que
ríe, que trabaja, que instruye, pero
por sobre todo, nos enseña que lo
más importante es el amor.
Desde esa fecha (ya casi 9 años)
regresamos dos veces año, a ponernos a disposición de la comunidad
colegial para realizar las tareas que
ellos nos encomienden, desde coser un botón hasta guiar jornadas
con profesores, alumnos, padres y
toda la comunidad.
Pero esta experiencia solidaria de
nuestra fraternidad no se limita
solo en el “hacer y el llevar” sino
que ha sido una vivencia transformadora en donde las miradas se conectan con el corazón. El temor de
los primeros encuentros al caminar
por las polvorientas veredas han

dado espacio a los afectos, y ya no
inquieta la desconfianza sino que
hemos sido seducidas e invitadas a
la solidaridad.
Una solidaridad que involucra al
prójimo, al hermano, a los padres,
alumnos y a quienes forman parte
de esta comunidad colegial, con sus
historias de esfuerzo, luchas, penas
y alegrías.
Una solidaridad en donde al caer la
tarde se comparte la misma mesa y
siempre están invitadas la alegría,
las emociones, la escucha y el sigilo, la amistad y la confianza pero,
sobre todas las cosas, las infinitas
gracias a Dios por tan inmenso regalo, en donde todo lo poco, pobre
y carente que puede existir en este
lugar se convierte en una fuerza
transformadora que engrandece y
enriquece el alma.

PUCPR

ofrece curso sobre carisma y
principios educativos maristas para todo
el Instituto

Maristas en Nicaragua
El 27 de diciembre, hermanos
nicaragüenses y familiares se
reunieron para dar gracias por
los beneficios que recibieron
en el año 2016.

Nuevos Modelos de Animación,
Gobernanza y Gestión
Echa un vistazo a dos nuevos boletines disponibles en internet del
proyecto Nuevos Modelos de Animación, Gobernanza y Gestión del
secretariado de Misión:
• International Assembly
• Roadmap for a new danw of the
Marist mission

3

8 de enero de 2016

La Pontificia Universidad Católica de
Curitiba, gracias a una iniciativa de la
Red de Universidades Maristas, ofrece
un curso de pos-grado en el carisma
marista y principios educativos.
El primer grupo se inició en febrero de
2014 y el segundo el febrero 2015. PUCPR ahora ofrece plazas para el tercero grupo. A continuación publicamos
una carta de la coordinadora del curso,
Adalgisa de Oliveira, con detalles sobre

el mismo y el registro al pos-grado, destinados a hermanos y laicos maristas.
Queridos maristas:
Nos complace anunciarle que la Pontificia Universidad Católica del Paraná
(PUCPR), motivada por la aceptación
que ha tenido entre los estudiantes
que integran los primeros grupos que
han realizado el Curso de Especialización en Carisma y principios educativos
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Mundo Marista

Nicaragua: Encuentro de familias de
hermanos nicaragüenses

España: Nuevo Consejo Provincial de
Mediterránea

Bolivia: Profesiónes de dos hermanos en
el Centro de Espiritualidad de Santa Cruz

Casa general: Celebración de los 199
años de la fundación del Instituto

maristas y las expectativas despertadas
en algunos de los ambientes del instituto, ha decidido abrir la matrícula para
impartirlo a un nuevo grupo de alumnos. Como usted sabe esta oferta formativa marista fue una iniciativa ofrecida por la Red Marista Internacional de
Instituciones de Educación Superior en
respuesta a una invitación del Consejo general marista. Es una gran alegría
poder ofrecer de nuevo este servicio
de nivel universitario para cualificar la
formación marista de hermanos y laicos. El hecho de ser un curso dirigido
a todo el mundo marista le proporciona
una dimensión eclesial e internacional
en sintonía con las propuestas de preparación de la celebración del segundo
centenario de la fundación del Instituto
marista. Siguen a continuación algunas
informaciones para orientar a aquellos
que decidan participar del curso.

La inscripción se lleva a cabo a través
de un proceso que consta de tres pasos:

Inicio de las clases

El pago de la matrícula

12 de abril de 2016

Concluido el proceso anterior, se debe
proceder al pago de la matrícula mediante depósito bancario en la siguiente cuenta: CNPJ: 76.659.820 / 0003-13

Fecha de inscripción y pago de la matrícula

Inscripción
Se formaliza por el estudiante rellenando y enviando el formulario de inscripción disponible en www.pucpr.br/
carisma y entregando los documentos
académicos requeridos. El plazo de inscripción concluye el 01 de marzo 2016.
Confirmación de la inscripción
La secretaría de la PUCPR dispondrá
hasta el 10 de marzo de 2016 para
comprobar el cumplimiento de los requisitos de inscripción y verificar la documentación solicitada. Una vez aceptada la documentación emitir la factura,
en la que se indicarán los valores del
curso que el alumno deberá pagar.

Kenia: Nuevo Consejo provincial de
África Centro-Este

India: Celebración de la Navidad en
Talit

a nombre de ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA. A continuación se deberá enviar una copia de la factura a la
PUCPR al siguiente correo electrónico
carisma@pucpr.br El plazo de pago de
los derechos de matrícula concluye el
20 de marzo de 2016.
Valor de la matrícula
El importe de la matrícula es de
3.500 $ USA, que se puede pagar en
su totalidad en el momento de la inscripción, o bien en dos plazos: Uno al
hacer la inscripción; y el otro antes
de comenzar la quinta disciplina. Si
elige la segunda opción, el pago de
la primera cuota será de 2.000 $ y el
segundo de 1.600 $.
El valor de la matrícula no incluye los
gastos bancarios por las operaciones
de transferencia de dinero o los costos
de la tramitación final del certificado,
ni los viajes que el estudiante tenga
que realizar. El examen presencial y la
defensa del proyecto de terminación
del curso son dos requisitos exigidos
por la legislación brasileña para reconocer todos los cursos realizados a dis8 de enero de 2016
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tancia, siendo obligatorio para los brasileños. Ambos pueden ser realizados a
distancia en un espacio virtual creado
por la PUCPR. Las universidades que
integran la Red Marista Internacional
de Instituciones de Educación Superior
pueden ofrecer a sus estudiantes una
doble titulación. Mediante convenio
con la PUCPR, los estudiantes pueden
realizar a distancia el curso Carisma
principios educativos maristas, ofrecido por la universidad, y a su vez cada
universidad puede legalizar el curso
dándole validez en el país donde radica
su sede.
Seguros de que María y Marcelino

acompañan nuestros pasos y alientan
nuestros corazones, para dirigirnos a
una nueva tierra donde el carisma y los
principios educativos maristas fecunden el campo del padre de familia, quedamos a su disposición para proporcionar cuantas orientaciones puedan serle
útiles. Prof. Dra. Adalgisa Oliveira, Coordinadora del Curso, PUCPR
Más informaciones
Para obtener más información, póngase
en contacto con nosotros mediante el
correo electrónico carisma@pucpr.br o
bien por teléfono: +55 41 3271-6397 o
+55 41 9911-7764.

Hermanos manifiestan agradecimiento
y se sienten animados tras el programa
de 2 meses

Acaba

curso de Tercera edad para
maristas y marianistas de 11 países

Al término del programa de dos meses
celebrado en la Casa general y destinado a hermanos mayores y marianistas de habla inglesa que provenían de
11 diferentes países, los participantes
expresaron gratitud y se sintieron animados.
“Aprendí mucho sobre nuestra misión
en el mundo marista y quedé confortado al constatar lo que hacemos y a los
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que servimos”, manifestó el H. James
McKnight, de los Estados Unidos. “El
papel de los laicos maristas en nuestra
misión es tan importante – manifestamos entre todos el rostro mariano de la
Iglesia”.
El H. James Devine, también de Estados
Unidos, subrayó que este programa de
la tercera edad fue “una experiencia
muy significativa”.

Mediterránea

Solidaridad:
desayuno en la calle
Instituto Giugliano
Cometemos el error, frecuentemente, de pensar siempre en
África, Rumania o Siria como
lugares demasiado lejos para
ser alcanzados. Nos perdemos,
muchas veces, en la retórica de
las palabras. Nos contentamos
con seguir viendo los programas
de televisión, sin pensar que si
simplemente corriéramos las
cortinas de nuestro salón podríamos ver la realidad.
Los alumnos mayores del colegio
marista de Giugliano, en Italia,
decidieron hacer exactamente
eso: salir de su nido y palpar con
sus manos desnudas la solidaridad. Desde el inicio de este
año, decidieron y propusieron
al Director acudir dos veces al
mes, durante la clase de religión,
a las calles del pueblo desafiando al mal tiempo, para llevar el
desayuno a todos los necesitados, enfermos o en búsqueda
de trabajo. Nos estamos dando
cuenta de estas personas necesitan a alguien para hablar, para
que sean confrontadas y que escuchen sus historias, en muchos
casos, tremendamente verdaderas. La escuela y los padres
están apoyando esta iniciativa
que continuará hasta el final
del curso. Solo espero que esto
pueda ser el principio de nuestro
camino para convertir nuestra
vida en un don a los demás.
- Alina D'Aniello y
estudiantes de “Quinto Liceo”
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“El equipo de animación del programa,
muy servicial y competente, atendió a
todas nuestras necesidades y los presentadores alimentaron mucho nuestra
reflexión”, manifestó a la Oficina de
prensa de la Casa general el 10 de diciembre. “Estoy encantado de haber venido y regreso refrescado y renovado".
El programa, que terminó el 12 de diciembre, se basó en la “dinámica” psicológica y espiritual de su etapa de
cambios. Participaron 16 hermanos y
tres marianistas, dos de ellos hermanos
y uno sacerdote que aseguró los servicios de capellán. El H. Michael Sexton,
director del curso junto con el H. Donnell Neary, señaló que ha existido “un

maravilloso espíritu comunitario” y que
“compartir este tiempo con un grupo de
hombres tan fabuloso, ha sido un placer”.
El curso incluyó una peregrinación a los
lugares históricos en Francia relacionados con el Fundador de los Maristas, así
como un encuentro con otros miembros
de la familia marista – padres maristas,
hermanas maristas y hermanas misioneras maristas.
Entre los conferenciantes invitados
se incluyó a los Hermanos: Emili Turú,
Superior general; Tony Leon, director
del Secretariado Hermanos Hoy; Chris
Wills, director del Secretariado de Co-

laboración Misionera Internacional y
José María Ferre, anterior secretario del
Superior general. El H. James Langlois,
de Zimbabue, subrayó que era “fue un
gran privilegio el poder descansar un
rato con el maestro (Jesús) en compañía
de María y de los discípulos, ser hablado al corazón, haber aprendido lo que
necesitaba saber, cobrando así fuerza
para los desafíos que él (Jesús) me presentará en el camino que debo seguir”.
Los Maristas que estuvieron presentes
eran de los Estados Unidos, Australia,
Nueva Zelanda, Kiribati, Argentina, Filipinas, Nigeria, Zimbabue y España. Los
marianistas llegaron de los Estados Unidos, India y Francia.

Asamblea de la provincia Brasil Centro-Sul: Mirad el pasado con
gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza
la Comisión Provincial del laicado. También hubo momentos de convivencia
fraterna, vida y espiritualidad compartidas entre hermanos y laicos.
El primer día, al caer de la tarde, hermanados todos en la celebración de la
Eucaristía asistimos a la renovación de
votos de 11 hermanos.

Del 12 al 14 de diciembre de 2016 se
llevó a cabo en Curitiba la Asamblea
Provincial de Brasil Centro-Sur con la
presencia de 87 hermanos y 70 laicos
y laicas. En la inauguración, el H. Provincial Joaquim Sperandio señaló las cinco
dimensiones de la asamblea: convivir,
celebrar, reflexionar, revisar y programar. También recordó las palabras del

Papa Francisco e invitó a los participantes a mirar el pasado con gratitud, el
presente con pasión y el futuro con esperanza. Durante la Asamblea, mientras
los hermanos deliberaban sobre temas
relacionados con la vida consagrada, los
laicos y laicas estudiaron el documento “ser laico y laica maristas: itinerarios
formativos-vivenciales” elaborado por

El domingo, asistimos a la hermosa celebración del Jubileo de los hermanos:
Davide Pedri (60 años de vida consagrada) y Sebastião Ferrarini (50 años de
vida consagrada). Con momentos comunes y específicos, hermanos y laicos
testimoniaron ante la iglesia de que, en
torno a la mesa, ponemos nuestros talentos y vocaciones al servicio del Reino de Dios.
En el transcurso de la Asamblea, estuvo muy presente tema del Año de la
Misericordia con las palabras del Papa
Francisco que nos motiva: “existen momentos en que estamos llamados, de
manera más intensa, a fijar la mirada en
la misericordia para convertirnos en signo eficaz de la acción del Padre”.

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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