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Noticias Maristas

La Comisión de La Región aRCo noRte se Reúne en guadaLajaRa

La heRRamienta de tRabajo paRa La Reunión de maRzo                            
en Quito está en maRCha

En esta semana de sesión plenaria, 
el Consejo general dedicó bastante 
tiempo a cuestiones financieras. 

También se trataron cuestiones 
relacionadas con el secretariado 
Hermanos Hoy, FMSI, el proyecto 
LaValla200< y el Capítulo General 
de 2017.

Del 28 de enero al 2 de febrero está 
teniendo lugar en Roma un encuen-
tro internacional para religiosos 
como conclusión del año de la vida 
consagrada. Están participando 
unos 30 hermanos de la casa gene-
ral y de las 5 provincias de Europa.  

administRaCión geneRaL

Del 10 al 14 de enero, la Comisión 
designada por los hermanos pro-
vinciales de la Región del Arco Nor-
te, encargada de ayudar al progre-
so de las relaciones como Región 
se reunió en Guadalajara, México.

“Esperamos que, en marzo, los Pro-
vinciales y sus consejos cuenten 
con un instrumento de trabajo que 
ayude a avanzar en nuestra colabo-
ración como región de Arco Norte”, 
manifestó el hermano Gregorio Li-
nacero, residente en Guatemala.

Participaron hermanos y laicos re-
presentantes de todas las provin-
cias de la región y presididos por el 
hermano Miguel Santos, Provincial 
de México Occidental y coordina-

dor regional. 
“Retomamos la reflexión que a 
nivel de Instituto se está realizan-
do en lo que tiene que ver con 
Nuevos Modelos de Gobierno, 
Animación y Gestión”, comunicó 
a la Oficina de prensa de la Casa 
general el hermano Gregorio, el 
20 de enero. 

Subrayó que después comenza-
ron “la preparación de una pro-
puesta de trabajo que debe ser 
abordada por los Consejos Pro-
vinciales del Arco Norte en el en-
cuentro de marzo en Quito”.

“El planteamiento de trabajo era 
ambicioso y no se terminó”, aña-
dió. 

“Salimos con tareas para comple-
tarlo en nuestras Provincias y con 
un calendario para coordinar la fi-
nalización de dichos trabajos”.

El hermano Gregorio señaló que la 
participación del director del Se-
cretariado de Misión del Instituto, 
el hermano João Carlos do Prado y 
la participación el asesor del pro-
yecto Nuevos Modelos, Luca Oliva-
ri, fue una “valiosa colaboración” 
y expresó su agradecimiento por 
este apoyo.

“Sirva mencionar el espíritu frater-
no que reinó durante el encuentro 
y la acogida generosa de la Provin-
cia de México Occidental”, mani-
festó.

La comisión de la región Arco Norte en Guadalajara, México
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Nuevo libro publicado revela coNversacióN coN el h. eMili

viaje eN la vida religiosa 

Con ocasión de la clausura del Año de la Vida Religiosa, 
el próximo mes de febrero, la Librería Editora Vaticana, 
publicó un libro sobre la vida religiosa.

El libro, "viaje en la vida religiosa", narra las entrevis-
tas y reuniones con 14 superiores generales, entre los 
cuales se encontraba el h. Emili Turú.

El libro, escrito por el periodista Riccardo Benotti pre-
senta un recorrido por los carismas de la iglesia, reve-
lando un mundo muy rico.

Los superiores entrevistados, desde la experiencia de 
su propia vida, cuentan lo que significa hacer una op-
ción definitiva, enfrentando las dificultades y los desa-
fíos del presente para la vida consagrada.

Los protagonistas, además del h. Emili Turú, Superior 
de los Hermanos Maristas, son: Notker Wolf (Benedic-
tinos), Fernando Millán Romeral (Carmelitas), Mauro-
Giuseppe Lepori (Cistercienses) y Bruno Cadoré (Do-
minicos).

También son Jesús Etano Arrondo (San Juan de Dios), 
Michael Anthony Perry (Hermanos Menores), Antoine 
Kerhuel (consejero general de los Jesuítas), Eduardo 
Robles Gil Orvañanos (Legionarios de Cristo). 

Y además Flavio Peloso (Congregación don Orione), 
Valdir José De Castro (Paulinos), Ángel Fernández Arti-
me (Salesianos), Heinz Kulüke (Verbitas), David Kinnear 
Glenday (Unión de Superiores Generales).

FuNdacióN Marista para la solidaridad iNterNacioNal

A la espera de un balance completo de lo realizado en 
2015, en términos de recogida y utilización de fondos, 
damos gracias a los donantes de FMSI para el sosteni-
miento de sus actividades durante el año pasado.

Además de la contribución habitual y sustancial de la 
Casa general de los Hermanos Maristas (Roma), funda-
dora de FMSI, hemos recibido generosas contribucio-
nes de:

• la Provincia marista de América Central (Guatemala)
• la Provincia marista de Estados Unidos (EEUU)
• La Provincia marista de L'Hermitage (Francia)
• Maristen-Fuersorge-und MissionsVerein (Alemania)
• Sacred Heart College de Auckland (Nueva Zelanda)
• Asociación de exalumnos del San Leone Magno de 

Roma (Italia)
• Compañía teatral Artisti da sé de Roma (Italia)

sin olvidar a todos los privados, las comunidades reli-
giosas, las escuelas que, de distintas partes del mundo 
marista, han enviado su donación para proyectos de 
FMSI.

Se han recibido cantidades significativas para los ma-
ristas azules de Alepo (Siria), la reconstrucción después 
de la emergencia del tifón Hayan (Filipinas), la escuela 
marista de Mwanza (Tanzania), la construcción de una 

            FMsi agradece a sus doNaNtes 
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notiCias en bReve

MeMorias Maristas

El proyecto ‘Memorias maristas: 
historias de amor y vida’, de la 
provincia Brasil Sul-Amazônia, 
quiere rescatar y valorar la historia 
de vida de hermanos que, con su 
vida cotidiana, ayudó a hacer vivo 
el carisma marista. Los vídeos con 
las historias están disponibles en 
http://maristas.org.br/memoria/.

Maristas azules

Los maristas en Alepo organizaron 
en el centro de entrenamiento del 
MIT, un seminario sobre el tema “la 
paz después de un trauma”, bajo la 
dirección del h. Georges Sabé y Le-
yla Antaki. El evento es el resultado 
de la reunión del h. Emili Turú  con 
los “maristas azules” en el Líbano el 
año pasado en el cual hablaron de 
las principales maneras de resistir 
traumas.

pastoral vocacioNal

El 16 y 17 de enero tuvo lugar el 
primer encuentro nacional de Pas-
toral Juvenil y Vocacional de Gua-
temala. El trabajo se concentró en 
los equipos de coordinadores de 
pastoral de los centros maristas, 
planeando la formación de los lí-
deres.

coNFereNcia Marista    
española

La CME organizó del 18 al 29 de 
enero el segundo curso para los 
tutores de los niveles de educa-
ción infantil y primaria en la casa 
provincial de la Provincia Compos-
tela en Valladolid.

estamos en pLeno año FouRvièRe 

juLio 2015 – juLio 2016

escuela y de un dormitorio en Moul-
vibazar (Bangladesh), un programa 
de escuela primaria para los niños 
desplazados deBobandana (Rep. 
Dem. del Congo) y para el Fondo de 
Solidaridad de San Leone Magno.

La Fundación también se ha benefi-
ciado de ayudas de:

• Misean Cara (Irlanda)

• Conferencia Episcopal Italiana
• Cáritas Italiana
• Fundación privada holandesa

previa presentación de proyectos 
promovidos en pro de las misiones 
maristas en el mundo, especialmen-
te en el ámbito de la educación.
La totalidad de las donaciones de 
nuestros benefactores se emplea 

en proyectos en favor de la infancia 
o a la actividad de protección de los 
derechos de los niños, mientras que 
los costes de mantenimiento de la 
estructura de FMSI queda total-
mente cubierta por la contribución 
anual del fundador de FMSI.

El 23 de julio de 1816, al día si-
guiente de su ordenación, un grupo 
de jóvenes sacerdotes, llenos de 
ilusión, se encamina hacia el San-
tuario de Fourvière, en Lyon. 

Bicentenary A los pies de Nuestra 
Señora, en la capilla pequeña que 
tengo detrás, hacen su promesa de 
constituir la Sociedad de María. 

En 2016 celebraremos los 200 
años de esa promesa. Por eso, el 
segundo año, desde julio 2015 
hasta julio 2016, nos presidirá el 
icono de Fourvière. 

Desde el inicio, los primeros maris-
tas imaginan la Sociedad de María 
como un gran árbol con diferentes 
ramas: religiosos sacerdotes, reli-
giosos hermanos, religiosas y lai-
cos. 

El proyecto no obtuvo el reconoci-
miento eclesial en aquel entonces; 
quizás la coyuntura histórica no era 
la adecuada. 

Hoy día, las circunstancias son muy 
distintas. 

Reconocemos con agradecimien-
to que el Espíritu Santo ha hecho 
florecer entre nosotros la vocación 
laical marista. 

Miles de laicos y laicas de todo el 
mundo se sienten llamados a vivir 
el evangelio a la manera de María, 
según la tradición del P. Champag-
nat y de los primeros hermanos. 

Los orígenes de la Sociedad de Ma-
ría nos recuerdan que religiosos y 
laicos estamos asociados para la 
misión, y llamados a ofrecer el ros-
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mundo maRista

Cumpleaños del H. Emili Turú, Superior 
general - Casa General

Hermanos del Districto del Pacifico en 
Brisbane, Australia

Curso de tutores para Infantil y Primaria 
Valladolid, España

Animadores de estudiantes maristas se 
reúnen en Brisbane, Australia

Encuentro de Laicos Maristas, Casa de 
Formación, Los Teques - Venezuela

Misión marista en la región Tarahumara 
México

asia del este celebra su seguNda asaMblea proviNcial

eNcueNtro de 65 herMaNos y laicos de toda asia

Del 13 al 15 de enero, sesenta y cinco hermanos y laicos 
procedentes de varios países de Asia se reunieron, en Ge-
neral Santos City, Filipinas, durante la segunda Asamblea 
provincial de Asia del Este.

Los participantes llegaron desde Hong Kong, Malasia, Sin-
gapur, Corea, Japón y otros países para reunirse con los 
maristas de Filipinas.

“El momento culmen de la Asamblea lo constituyó la pre-
sencia del hermano Michael Green de la provincia de Aus-
tralia, que actuaba como presentador de los recursos y 
facilitador del tema de los Nuevos Modelos de animación, 
gobierno y gestión del Instituto," dijo el hermano Allan de 
Castro.
“Ayudó a la provincia a profundizar en la reflexión sobre el 

tro mariano de la Iglesia, con nuestra manera peculiar 
de ser y de construir Iglesia. 

Nuestro último Capítulo general nos invitaba a una 
nueva relación entre hermanos y laicos, para servir 
mejor a la apasionante misión que la Iglesia nos con-
fía. 

El mismo Capítulo decía: Contemplamos nuestro fu-
turo marista como una comunión de personas en el 
carisma de Champagnat. 

Permanecemos, pues, abiertos a la creatividad del Es-
píritu Santo, que nos puede llevar, quizás, por caminos 
totalmente insospechados. 
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"
Quedan como grandes 

desafíos a implementar: 

una mayor concientiza-

ción a nivel de cada una 

de las regiones partici-

pantes y fundamental-

mente ponernos desde 

el lugar de la víctima y 

no solamente desde lo 

Institucional

Provincial de Cruz del Sur,           
h. Alberto Aparicio

"

modo de colaboración de los hermanos con el nuevo sis-
tema propuesto por la Administración general”, comunicó 
a la Oficina de prensa de la Casa general, el 20 de enero.

Bajo el lema “cambiando corazones y mentes para el 
nuevo comienzo”, se trataba de reforzar la estructura de 
la Provincia y mejorar apostolado, misión, espiritualidad, 

promoción vocacional, formación y la asociación de los 
laicos.

Otros objetivos fueron reforzar la unidad entre hermanos 
en China, Corea, Japón y Filipinas así como orientarse ha-
cia la nueva dirección de gobierno, animación y gestión 
del Instituto.

Los heRmanos de CRuz deL suR ponen La atenCión en Los eFeCtos          
deL abuso sobRe Las víCtimas

CReaR ConCienCia de La neCesidad de pRoteCCión de La inFanCia

Del 13 al 16 de enero, treinta herma-
nos participaron en un taller sobre 
protección de la infancia en Mar de 
Plata, Argentina, para sensibilizarse 
sobre la realidad del abuso, la com-
pleja dinámica subyacente y para 
comprender mejor la perspectiva de 
la víctima y entender su silencio.

La psicóloga María Paz Ábalos di-
rigió el seminario que llevaba por 
título: “Afectividad y políticas de 
protección y cuidado de los niños 
y jóvenes”, incluyendo el tema de 
“la sexualidad como fuerza dinami-
zadora y en permanente proceso de 
humanización” 

Entre otros temas se incluyó tam-
bién “el proceso familiar del incesto: 
fase de seducción, fase de interac-
ción sexual abusiva, los secretos, la 
divulgación, fase represiva, el pro-
ceso de vampirización, pedofilia, el 
coraje de sanar: claves de acompa-

ñamiento psico-espiritual y proto-
colos en contexto de políticas de 
prevención”. 

Según el hermano Provincial de 
Cruz del Sur, el hermano Alberto 
Aparicio, el taller pretendía mos-
trar a los hermanos la necesidad de 
apoyo posterior con “palabras”, y 
del acercamiento al mundo del vic-
timario y de los otros involucrados 
dentro del proceso del crecimiento 
humano de las víctimas”. 

También se proponía el acerca-
miento al mundo de los atacantes 
y a las ofertas relacionadas con ese 
mundo. 

También se habló de “echar un vis-
tazo a políticas para la prevención, 
el tratamiento del abuso de me-
nores, el protocolo respectivo y el 
aproximarnos a posibles claves de 
acompañamiento”.     

“En la evaluación, valoramos mu-
chísimo la información recibida y el 
tomar conciencia de la problemáti-
ca”, comunicó a la Oficina de prensa 
de la Casa general, el 21 de enero.

Manifestó que “quedan como gran-
des desafíos a implementar: una 
mayor concientización a nivel de 
cada una de las regiones participan-
tes y fundamentalmente ponernos 
desde el lugar de la víctima y no so-
lamente desde lo Institucional, que 
tantos desaciertos hemos tenido a 
lo largo de la historia”.
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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

taLLeR paRa administRadoRes de Comunidades y esCueLas

pRovinCia de áFRiCa CentRo-este

Del 7 al 18 de diciembre, los administradores de casi todas 
las comunidades de la Provincia marista de África Centro-Este 
(PACE), se reunieron en Save, Ruanda. 

Asistieron a un taller destinado a hermanos y colaboradores 
laicos que trabajan como administradores de las comunida-
des y de las obras apostólicas de la Provincia. 

Los facilitadores de este taller fueron el hermano Yvon Bédard 
(Canadá) y dos hermanos de PACE: el hermano Emile Motanda 
(Kinshasa - RDC) y el hermano Kiko Baeza (Mwanza-Tanzania).

Los objetivos del taller se centraron en proporcionar una 
formación básica a los administradores y ecónomos sobre la 
presentación de balances precisos, la eficiencia en la presen-
tación de los informes, la unificación de las listas de cuentas 
en la Provincia y el sistema unificado de contabilidad. 

Esta nueva forma de hacer las cosas nos llevará a que todos 
hablemos el mismo lenguaje y a superar la simple manera de 
“hacer cuentas”. 

Esto nos llevará a transformarnos en la conciencia en nues-
tras comunidades e instituciones del modo de usar nuestros 
bienes, de acuerdo con el Evangelio.

También repasamos el Vademécum de Asuntos Financieros 
para PACE, para situarlo como guía a seguir en todas nuestras 
actuaciones. Al estar juntos, hermanos y laicos, se nos ofreció 

la oportunidad de reforzar nuestra unidad como Provincia. 
Todos estamos dispuestos a comprometernos en una nueva 
forma de hacer las cosas, un nuevo comienzo para el buen 
desarrollo de nuestra misión apostólica en África Centro-Este. 

Sabemos que la teoría ha sido explicada y “cómo hacer las 
cosas”, sólo nos queda llevar a las diferentes comunidades e 
instituciones esta clara forma de proceder en todos los temas 
económicos.


