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Hermanos maristas - Casa general - Roma

Superior General:
“si no son ustedes,
¿quién? Si no es ahora,
¿cuándo?”
Los Hermanos se
reúnen en Australia
para debatir
los problemas
de la Región
de Oceanía

Cuarenta y ocho hermanos se reunieron en el Colegio marista de Brisbane,
Australia, para abordar algunos de los
desafíos de la Región de Oceanía.
Del 11 al 13 de enero, discutieron temas como : significado pleno de la
vida consagrada, acudir a las periferias, disponibilidad global, internacionalidad e Iglesia mariana.
Los participantes eran hermanos menores de 60 años de la Provincia de
Australia, del Distrito de Melanesia y
del Distrito del Pacífico.
El H. Emili Turú, Superior general, presentó un video mensaje con ocasión
de este encuentro.
En el video subrayó aspectos importantes de la cultura africana relacionados con la fraternidad.
“La pertenencia a un grupo es más importante que mi propia persona”, afirma al referirse a la cultura del Ubuntu.
“Es el poder del ‘nosotros’”.

tico, de hecho el reciente documento
del Vaticano sobre la vocación religiosa del hermano subraya muy claramente que la fraternidad es el ADN de
nuestra vocación”, añadió.
El H. Emili aludió también al problema
de las vocaciones.
Llamó a los hermanos a prestar ayuda a los jóvenes “escuchar la voz de
Dios, hacer silencio, acompañarles en
su discernimiento”.
Agregó que, a menudo, no pueden escuchar la llamada de Dios porque “están demasiado ocupados y preocupados con muchas cosas”.
Al reflexionar sobre el encuentro de
los hermanos en Brisbane, lo calificó
de un “maravilloso momento, un momento de gracia en vuestra historia”.
"Todos vosotros estáis invitados a seguir adelante", afirmó.
“Recuerde hermano, si no es usted
¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? "

“En nuestra cultura esto es muy profé-

www.champagnat.org

Administración General
Del 14 al 16 de enero, los Consejos
generales de las 4 ramas de la Familia Marista se reúnen en Manziana
para el tradicional encuentro anual.
Del 11 al 14 de enero, tuvo lugar, en
Guadalajara, México, el encuentro
con la Región de Arco Norte sobre
el proyecto Nuevos Modelos. Participaron, de la Administración General, el H. João Carlos do Prado y Luca
Olivari.
El H. Michael Green regresó a la
provincia de Australia, después de
2 meses de trabajo en la casa General, donde completó la redacción
del tercer volumen de la Historia
del Instituto. Pronto se publicará el
primer volumen (h. André Lanfrey)
de esta obra.
El H. Marcelo De Brito estará un mes
en Roma, trabajando en el desarrollo de Kosmos, la aplicación de
software dedicada a la gestión de
personas y casas vinculadas al Instituto.
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“Contigo200+”
V Capítulo de la Provincia Mediterránea
nuestro ser y nuestra misión con
nuevos elementos y una mayor autenticidad”.
El H. Juan Carlos, en su discurso
programático, también motivó a los
Hermanos subrayando la necesidad
vital de “estar en movimiento”. Manifestó: “Uno de los trayectos más
difíciles de realizar en nuestra vida
es el que va desde lo que estoy
acostumbrado a hacer y de cómo lo
estoy acostumbrado a hacer hasta la
novedad, porque nos hace pasar de
la comodidad de lo conocido hasta
la inseguridad de lo que no controlamos. Sin embargo es en este trayecto donde nos jugamos la vida.
Más aun, es en este trayecto donde
surge la vida”.
Del 2 al 5 de enero se ha celebrado
en Guardamar, España, el V Capítulo
provincial de la Provincia Mediterránea, que llevaba como lema “Contigo200+”.

"

Uno de los trayectos
más difíciles de realizar
en nuestra vida es el que
va desde lo que estoy
acostumbrado a hacer
y de cómo lo estoy acostumbrado a hacer hasta
la novedad, porque nos
hace pasar de la comodidad de lo conocido hasta
la inseguridad de lo que
no controlamos.

"

Además de los 36 hermanos participantes de la Provincia y del hermano
Francis Lukong, Superior del Distrito
de África del Oeste, también asistieron el Superior General, H. Emili
Turú y el H. Ernesto Sánchez, uno de
los enlaces del Consejo General con
la Provincia. El H. Juan Carlos Fuertes asumió el servicio como nuevo
Provincial, nombrado en sustitución
del H. Antonio Giménez de Bagüés.
El nuevo Consejo provincial está
formado por los hermanos Francisco
Javier Gragera Fernández-Salguero,
Juan Miguel Anaya, Samuel Gómez
Ñíguez, Damiano Forlani, Aureliano
García Manzanal y Marciano Guzmán Moriana.
El H. Emili, al dar posesión al nuevo provincial, subrayó la situación
vocacional que atraviesa el Instituto y apuntó que probablemente la
realidad que se propone no resulta
atractiva a los jóvenes. Por eso motivó a los capitulares con las siguientes palabras: “Deberemos expresar

Se definieron las prioridades de
la Provincia para los próximos tres
años, partiendo de las reflexiones
enviadas a los capitulares desde la
Asamblea Provincial celebrada en
diciembre y de las discusiones durante el Capítulo. El H. Ernesto Sánchez fue invitado a facilitar el proceso de selección de prioridades. Las
principales áreas de acción se concretaron en: hermanos y comunidades, cuidado de las personas, misión
y pastoral vocacional marista.
Una crónica completa del Capítulo y
otras informaciones están disponibles en el sitio web de la Provincia:
http://www.maristasmediterranea.
com/

Nuevo Consejo Provincial de Mediterránea

23 de diciembre de 2016
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Noticias en Breve
Arco norte

Reunidos en familia en torno
a Nuestra Señora de Fourvière
Capítulo de la Provincia África Centro-Este

El primer encuentro regional de la
región Arco Norte está teniendo
lugar estos días en Guadalajara,
México.
Su objetivo es desarrollar un plan
de implementación de un Consejo
de la Misión Regional.

H. Basilio Rueda
El 13 de enero se celebró la conclusión de la fase diocesana de
la causa de canonización del h.
Basilio Rueda en Guadalajara en
México.
Fue Superior general del Instituto
del año 1967 al año 1985.
Su causa está ahora siendo enviada al Vaticano.
Se requiere un milagro a través de
su intercesión para su beatificación.

Boletines
• Provincia Canada, Bulletin: Nouvelles en Brev - Province Canada
• Provincia L'Hermitage - Bulletin
Δiktyo
• Provincia Mediterránea, Bulletin:
Hoja Informativa 225
• Province Compostela - Vida en
Compostela 118
• Provincia Santa María de los Andes: Secretariado de Misión del
Sector Maristas del Perú
http://goo.gl/037o67
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El quinto Capítulo provincial de
PACE (Provincia de África CentroEste) se celebró en la Roussel House de Nairobi, Kenia, del 27 al 30 de
diciembre de 2015. Asistieron 25
hermanos capitulares de los cinco
países que componen la Provincia.
También estuvieron presentes los
hermanos Emili Turú, Superior general y Antonio Ramalho, Consejero
general.
El capítulo comenzó en la capilla
de la casa, con la invocación al Espíritu Santo para que dirigiese la
Asamblea. El H. Emili Turú les recordó las principales tareas que debe
abordar un capítulo, y dejando de
lado cualquier tipo de delegación,
les invitó a formar un grupo que, en
perfecta unidad, busque lo que es
voluntad de Dios para la Provincia
durante los próximos años. De ahí,
el grupo se dirigió en procesión
hasta la sala capitular, presididos
por la imagen de Nuestra Señora de
Fourvière y cantando himnos de la
familia marista.
El trabajo se inicia con los informes
del H. Valentin Djawu, Provincial
saliente y del H. Teo Grageda, ecónomo provincial, en los que dieron

cuenta de su administración durante los últimos tres años.
La mesa del capítulo estuvo compuesta por los Hermanos: Théoneste Kalisa, presidente; Albert Nzabonaliba y Christian Gisamonyo,
moderadores; Teo Grageda y Rémy
Mbolipasiko, secretarios.
El H. Valentin Djawu, Provincial saliente, entregó al H. Théoneste Kalisa, nuevo Provincial, diferentes
símbolos relacionados con la nueva
situación de la Provincia. El H. Théoneste Kalisa se dirigió por primera
vez, a los capitulares, subrayando la
importancia de la vida religiosa, la
unidad de la Provincia y la esperanza de cara al futuro.
Se eligieron por unanimidad las tres
prioridades que siguen y algunas líneas de acción:

* Identidad y Perseverancia
Para renovar nuestra vida consagrada como seguidores de Cristo.
Para apreciar la propia vocación
y fomentar un espíritu de pertenencia como miembros y propietarios. Para revisar nuestros pro-
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Mundo Marista

Ceremonia de finalización de la etapa diocesana en el proceso del H. Basilio Rueda

Italia: Consejos generales maristas
reunidos en Manziana

Australia: Comisión marista de Educación Superior

Líbano: Ozaai Shelter,
en Sidón (Saida)

Maristas de Sri Lanka renovan su compromiso marista

Cambodia
LaValla School

cedimientos de reclutamiento y formación en todos
los niveles. (…)

Autonomía y Contabilidad.
Nuestra autonomía y economía están en primer lugar y
sobre todo orientadas a la misión evangelizadora.
Los valores cristianos, religiosos y maristas informan
nuestro método de trabajo y los criterios de contratación de nuestro personal.
Establecer Estrategias Financieras claras en la Provincia. Informes y seguimiento. (…)

Dos hermanos hacen su profesión
religiosa en el 199 aniversario
del Instituto
Provincia Santa María
de los Andes

Liderazgo
El liderazgo religioso marista es un servicio, a imagen
de Cristo siervo y en su nombre. Determinar el perfil e
identificar a las personas que puedan ayudar a la provincia a superar los desafíos que conlleva el liderazgo.
Promover el sentido de cohesión y comunicación en
el Consejo provincial y en las comunidades. (…)
Antes de proceder a la elección de los consejeros provinciales, los capitulares dedicaron un tiempo a la configuración de las cualidades de los que podrían ayudar
al hermano Théoneste Kalisa. Hubo un tiempo de silencio para reflexionar y discernir, antes de la votación.
Se eligió como consejeros a los siguientes hermanos:
Venceslas Baindekeli, Emile Motanda, Antoine Kazindu,
Erick Silali y Valerian Kalendero.

Dos hermanos hicieron su profesión religiosa en Bolivia
el 2 de enero, el mismo día que el Instituto celebró el
199 aniversario de su fundación.

23 de diciembre de 2016
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El H. Saturnino Alonso, provincial,
recibió en nombre del Superior
general, los votos de los hermanos
Óscar Chávez Viruez y Gadiel López
Poiquí, ambos bolivianos de San
José de Chiquitos.

El H. Óscar pronunció sus primeros
votos religiosos mientras que el H.
Gadiel hizo su profesión perpetua.
La celebración tuvo lugar en Santa
Cruz de la Sierra.

Laicos en el primer Capítulo Provincial
de Brasil-Sur-Amazonia
Contribución de 10 representantes
de diferentes ámbitos
En el momento histórico de la creación y del primer Capítulo de la Provincia Marista Brasil-Sur-Amazonia
se ha producido una importante
presencia de laicos, colaboradores
y jóvenes. Diez representantes de
diferentes secciones de la Provincia
fueron invitados a contribuir, discernir y reflexionar, conjuntamente
con los hermanos capitulares, sobre
temas importantes para la institución, entre otros, la determinación
de las prioridades para los próximos
tres años (2016 a 2018). El Capítulo
Provincial se celebró en Veranópolis, del 7 al 11 de diciembre.
En las mesas, formando pequeñas
comunidades con los hermanos,
los laicos invitados compartieron
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experiencias, inquietudes y expectativas para los próximos años,
enriqueciendo aún más los diálogos para un nuevo comienzo de la
acción marista en el Amazonia, el
Distrito Federal y Rio Grande do Sul,
las tres regiones que conforman la
Provincia, nacida de la Unión de la
Provincia de Rio Grande do Sul y del
Distrito de Amazonia.
Dentro de la programación, se dedicó una tarde al encuentro entre
laicos, colaboradores y jóvenes.
Compartieron sus experiencias marcadas por la emoción. En el clima de
comunión y fraternidad que se había apoderado del grupo aparecían
continuamente en las intervenciones las palabras gratitud y alegría

Hermanos fallecidos
30/12/2015: Virgilius Carroll
Prov. Australia
26/12/2015: José Feix
Prov. Brasil Sul-Amazônia
24/12/2015: Pablo Mariscal Mariscal - Province Compostela
21/12/2015: Carmelo Benito
Benito - Prov. Compostela
17/12/2015: Jacques Brouxel
Prov. L'Hermitage - Francia
06/12/2015: Julián Pérez Mayor
Prov. Mediterránea - España
30/11/2015: Tarsilio Gutiérrez Prado - Prov. L'Hermitage,
España
25/11/2015: Edmund Louis
Nwankwo - Prov. Nigeria
23/11/2015: Denis Richmond
Prov. Australia
15/11/2015: Pierre Bosco Wei
Siao Shan - Prov. East Asia, Hong
Kong
10/11/2015: Victoriano Álvarez
Prov. Mediterránea - España
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La provincia Ibérica cuenta con 15.600
alumnos, 974 educadores y evangelizadores y 344 animadores voluntarios.
La comisión del laicado marista también
caminó en esta línea, apostando con
fuerza por procesos formativos en clave
vocacional y de encuentro con Dios.)

Nuevo Consejo Provincial de Ibérica

La Provincia Ibérica celebra su quinto capítulo
“Apasionados por la misión”
Del 26 al 30 de diciembre, la Provincia
Ibérica celebró su quinto capítulo en la
ciudad de Lardero, al norte de España,
con la participación de 37 hermanos y
10 laicos.
“Sería un buen comienzo que las 47
personas que estáis aquí os fuerais a
vuestras casas con la convicción de hacer realidad en vuestras vidas lo aquí vivido”, dijo el Hermano Ernesto Sánchez,
consejero general, uno de los participantes.

traron en proyectos y futuros retos.
En cuanto a los hermanos, se subraya
el acompañamiento de los procesos
comunitarios y personales, teniendo en
cuenta la realidad de la edad de los hermanos, los procesos que tienen que ver
con la jubilación y la misión evangelizadora en esa etapa de la vida.
Además, se invita a redoblar los esfuerzos para apoyar y favorecer decididamente la vocación de hermano.)

El 29 de diciembre, los participantes
establecieron las siguientes prioridades
para el próximo trienio:
* Promover y acompañar la vocación
marista, consagrada y laical, en todas
sus etapas y expresiones cuidando los
procesos personales y comunitarios.
* Intensificar la comunión hermanoslaicos y la búsqueda de nuevas realidades comunitarias que vitalicen y
visibilicen el carisma marista.
* Potenciar la dimensión carismática y
los procesos educativos innovadores
en las obras.
* Priorizar en la acción evangelizadora
la atención y el servicio a los Montagne de hoy.
El Capítulo se clausuró el 30 de diciembre y en él fueron elegidos consejeros
provinciales los Hermanos: Alfonso
Fernández, Samuel Holguín, Alejandro
Mena, Iñaki Ruiz, Abel Muñoz and Ernesto Tendero.
Leer más en www.maristasiberica.es

El H. Moisés Alonso Pérez tomó posesión como nuevo provincial en sustitución del H. Ambrosio Alonso Díez, que
concluyó su servicio iniciado en el 2009.
El segundo día del capítulo sirvió para
analizar la situación actual de la Provincia, comenzando con el informe del
Consejo provincial, que ha expuesto un
resumen de su trabajo del último trienio.
Durante el tercer día, las comisiones de
vida consagrada y del laicado marista
presentaron dos informes que se cen-

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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