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Noticias Maristas

El H. Emili participa En un panEl sobrE la Vida consagrada

“Estamos allí dondE Hay HEridas abiErtas En las pErsonas”

administración gEnEral

* En otra semana mas de sesion plenaria, después de asistir a los eventos 
del cierre del Año de Vida Consagrada, el CG dedicó sus reuniones, es-
pecialmente a la preparación del encuentro con los nuevos provinciales 
(en abril), el departamento de Comunicaciones, el Secretariado de Misión 
y algunas áreas del Instituto que pidieron atención especial. En la noche 
del jueves, toda la CG se desplazó a la casa general de los Hermanos de La 
Salle para una reunión de intercambio entre los dos Consejos.

* El h. João Carlos do Prado, director del secretariado de Misión, se reunió 
en L'Hermitage con un equipo provincial de educación para discutir el pro-
yecto de Nuevos Modelos.

* El h. Tony Leon y el h. Hipólito Gómez, los directores del Secretariado 
Hermanos Hoy, asistieron a la reunión de la Comisión Internacional Herma-
nos Hoy, que está teniendo lugar en la Casa general del 3 al 6 de febrero.

Durante el Encuentro Internacional 
sobre la Vida Consagrada, del 28 de 
enero al 2 de febrero promovido por 
el Vaticano, el H. Emili Turú participó 

en un panel con otros religiosos y 
religiosas. El evento tuvo lugar en el 
Aula Pablo VI el día primero de febre-
ro, momentos antes de la audiencia 

del Papa con cerca de cinco mil reli-
giosos participantes en el encuentro. 
Moderados por el P. Federico Lombar-
di, director de la Sala de Prensa del 
Vaticano, los siete religiosos, repre-
sentantes de las diferentes formas de 
vida consagrada, reflexionaron sobre 
“La Vida Consagrada hoy en la Igle-
sia y en el mundo: provocados por el 
Evangelio”.

El Superior general dividió sus pala-
bras en las tres dimensiones del ser 
religioso: la misión (el religioso/a está 
donde existen heridas abiertas en las 
personas y en las periferias); la frater-
nidad (al religioso hermano, le toca 
“exagerar la fraternidad”) y la mística 
(“¿Qué soy capaz de transparentar?”).

Las palabras del H. Emili pueden ser 
leídas a continuación, conservando el 
tono oral y espontaneo de su inter-
vención. Para el texto completo, visi-
ta: http://goo.gl/cfL9ya . 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://goo.gl/cfL9ya
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Niñez eN               
aMérica LatiNa      
Fmsi cono sur

Uno de los grandes desafíos que se 
presentan para la niñez en América 
Latina son las múltiples formas de 
violencia que les afectan. 

Entre estas se destaca el castigo físico 
que ocurre al interior de las familias. 

Por esta razón, con el auspicio de 
Save the Children, los días 18 y 19 
de enero la experta de Costa Rica, Mi-
lena Grillo, Directora Ejecutiva de la 
Fundación PANIAMOR, visitó Chile. 

El motivo era para participar en di-
versas actividades organizadas por 
el Capítulo nacional del Movimiento 
Mundial por la Infancia (MMI Chile).

Milena Grillo presentó la experien-
cia de incidencia en Costa Rica para 
la aprobación de la ley que prohíbe 
el castigo físico a niños y niñas, así 
como la implantación de un programa 
público del Ministerio de Salud, diri-
gido al cambio de comportamiento 
en las familias, en pro de una crianza 
sin violencia.  

Esta experiencia es actualmente un 
referente en América Latina y la fun-
dación que dirige jugó un rol clave en 
todo el proceso vivido hasta el presen-
te.

Entre las actividades que desarrolló, 
se destacan una reunión con las au-
toridades de las instituciones del MMI 
Chile para explicar el proceso de inci-
dencia social y política, reuniones con 
órganos del Estado (Ministerio de De-
sarrollo Social y Consejo Nacional de 
la Infancia) y un seminario donde se 
discutió este asunto en el marco de las 
reformas legislativas que se impulsan 
actualmente en el país. 

Esta última actividad tuvo una alta 
concurrencia y contó con la participa-

ción de representantes del poder eje-
cutivo, de UNICEF y de voceros de la 
sociedad civil.

El Movimiento Mundial por la Infan-
cia en América Latina y el Caribe (MMI 
- LAC) es una alianza estratégica de 
sociedad civil organizada, agencias y 
organismos internacionales.

Su principal objetivo para los próximos 
años es hacer de América Latina y el 
Caribe una región libre de castigo físi-
co y humillante. 

En Chile, FMSI Cono Sur ha liderado la 
creación y coordinación del MMI Chi-
le, donde actualmente participan once 
instituciones con vinculación interna-
cional.

eNcueNtro de Las distiNtas  
raMas de La faMiLia Marista 

año FourVièrE En madagascar

Las diferentes ramas de la familia ma-
rista se han citado el domingo 17 de 
enero de 2016 en la escuela de secun-
daria privada Saint Joseph Antsirabe, 
Madagascar, para la celebración del 
Año Fourvière. 

Estuvieron presentes las Hermanas Mi-
sioneras de la Sociedad de María de 
Ambositra (SMSM); los hermanos ma-
ristas; los exalumnos maristas (AEFM); 
los laicos maristas, los jóvenes maristas 

calEndario marista

02 de febrero de 1833: El h. Stanis-
laus entra en La Valla
02 de febrero de 1934: llegan los 
primeros Hermanos Maristas al 
Uruguay
03 de febrero de 1874: fallece el 
h. Marie Nizier, compañero de San 
Pedro Chanel
03 de febrero de 1914: los Herma-
nos comienzan sus primeros traba-
jos en Alemania
04 de febrero de 1911: los Herma-
nos parten para el Chile
05 de febrero de 1872: fallece el 
h. Jean-Baptist, autor de la primera 
biografía del Padre Marcelino.
07 de febrero de 1742: nace la 
madre de Marcelino, Marie Thérè-
se Chirat.

de Madagascar (JMM) y las familias de 
los hermanos. La gran sala de la escuela 
privada St. Joseph fue construida para 
recibir a todo este “mundo marista”.

Después de la oración preparada 
para este encuentro, el hermano pro-
vincial dedicó un tiempo a explicar el 
significado del Año Fourvière y por 
qué se había creado este año para tal 
celebración.
La explicación fue dada, mediante un 
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VocacioNes Maristas

noticias En brEVE

NoViciado de MedeLLíN

El Noviciado "La Valla" de Medellín 
recientemente llevó a cabo la ce-
remonia de apertura de este año. 
Actualmente el noviciado interpro-
vincial en Colombia da la bienve-
nida a 11 novicios, de los cuales 
nueve acaban entrar al primer año.

bolEtinEs onlinE

• 03/02/2016: Provincia Africa Aus-
tral, boletín: Marist Brothers | Irmãos 
Maristas

• 03/02/2016: Canadá - Provincia del 
Canadá, boletín: Périphéries 2/1

• 02/02/2016: España - Provincia Ibé-
rica, boletín: La Asociación Espiral 
Loranca

• 02/02/2016: Sri Lanka - Provincia 
Asia del Sur - News and annouce-
ments

• 01/02/2016: Provincia  del Canadá - 
Nouvelles en bref

http://goo.gl/037o67

vídeo, por el reverendo hermano Su-
perior General, de modo que todos 
pudieron ver y escuchar el cómo y el 
porqué de la celebración del año Fou-
rvière.

Después de la intervención del Supe-
rior general, se procedió al diálogo y 
a las preguntas. Posteriormente, las 
Hermanas Maristas Misioneras (SMSM) 
presentaron la congregación de los 
Padres Maristas. 

Hablaron sobre sus principales fun-
dadores, el origen de la fundación, los 
objetivos, las actividades complemen-
tarias al ministerio que ejercen.

Siguen preguntas y comentarios de los 
participantes. Las Hermanas dieron a 
conocer también a su propria congre-
gación y posteriormente a las Herma-
nas Maristas.

El hermano Michel Maminiaina, vice 
provincial presenta la congregación 
de los Hermanos Maristas. 

Siguen presentaciones de otros gru-
pos: los laicos maristas, los antiguos 
alumnos y los jóvenes maristas. 

Las familias de los Hermanos aún no 
están bien organizadas, sin embargo, 
esta reunión fue para ellos una opor-
tunidad para recuperar el impulso y 
organizarse como grupo marista.

Se dispuso de un tiempo de descanso 
antes de acudir a la eucaristía, al final 
de la jornada.  Se celebró en agrade-
cimiento por el éxito del encuentro y 
por la unidad reinante entre las ramas 
de la familia marista. 

Tiempo fuerte de oración, meditación 
y fervor que nos brindó el grupo litúr-
gico encargado de la animación de la 
eucaristía. 

Después de la misa, se celebró una 
cena festiva a la que todos contri-
buyeron con los alimentos traídos 
de sus propias casas lo que permitió 
compartir con alegría.

El equipo de promoción vocacio-
nal de la Provincia Brasil Centro 
Norte llevó a cabo un retiro con 8 
personas que se estan preparan-
do para entrar en la casa de for-
mación, del 29 al 31 de enero en 
Vila Velha.

PastoraL de JuVeNtud

Jóvenes maristas de Brisbane, Aus-
tralia, organizarán para los domin-
gos de Cuaresma un encuentro en 
un bar a las 19 con jóvenes intere-
sados en tomar un té, abrir la Biblia 
y disfrutar del entorno.

http://goo.gl/037o67


Noticias Maristas 410

405 de febrero de 2016

mundo marista

Camboya: Coloquio del Distrito Marista 
de Asia en Phnom Penh

España: Colegio Marista 'San Fernando' 
en Sevilla

El Salvador: Retiro de las fraternidades 
del MChFM

las américas proFundizarán En El plan dE Educación EVangElizadora                                                                                                               

prEparando El iii EncuEntro continEntal dE Educación marista

La Subcomisión de Educación de la CIAP 
se reunió en Lima, Perú, los días 13 al 
17 de enero para afinar los trabajos de 
preparación del III Encuentro Continen-
tal de Educación Marista, junto al equi-
po ejecutivo facilitado por la Provincia 
Santa María de los Andes, Perú. 

Esta actividad convocará a todas las 
provincias de América para dialogar y 
profundizar en una de las líneas del 
Plan Estratégico acordado por la Comi-
sión Continental de Misión: la educa-
ción evangelizadora. 

“Es un elemento clave de nuestro ser 
marista y nos ayuda a integrar la mi-
sión de dar a conocer y amar a Jesu-
cristo dentro de la acción educativa”, 
dijo el provincial de América Central, 
el hermano Luis Carlos Gutiérrez 
Blanco.

Se contará con una numerosa parti-
cipación de las provincias de Améri-
ca en el Encuentro Continental, que 
tendrá lugar del 31 de marzo al 4 de 
abril. 

Durante el encuentro, se presentarán 
los resultados de la encuesta conti-
nental de educación evangelizadora, 
realizada por una gran mayoría de las 
escuelas del continente. 

“Se profundizará en la visión de los 
niños y jóvenes en su realidad, y se 
avanzará en un documento orientati-
vo de evangelizar educando y su co-
rrespondencia con el modelo de ges-

España: Novicios de Europa, Noviciado 
de Sevilla

Colombia: Comunidad del Noviciado 
Marista La Valla de Medellín

Sri Lanka 
Novicios de Tudella
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tión escolar”, explicó el h. Luis Carlos a 
la oficina de prensa de la casa general 
el 24 de enero. 

En la reunión de la subcomisión, 
se analizaron varios temas como el 
avance de la encuesta continental y 
el desarrollo de las maestrías sobre 
gestión educativa marista con la Uni-
versidad Marcelino Champagnat de 

Lima y la Universidad Marista de Gua-
dalajara. 

Otros temas fueron el avance del docu-
mento de trabajo para el III Encuentro 
Continental sobre Educación Evangeli-
zadora y el modelo de gestión escolar, 
la evaluación de las experiencias de 
intercambio formativo (pasantías) de 
directivos del continente.

Finalmente, se analizaron las activida-
des de divulgación del documento “El 
Director y su gestión al servicio de la 
misión”.

Los miembros de la subcomisión son 
Ernesto Reyes (coordinador), Manuir 
Mentges, Ricardo Spínola, José Wag-
ner, Irma Zamarripa y Luis Carlos Gu-
tiérrez.

Los herMaNos asisteN a seMiNarios sobre Vida coNsagrada y a uNa    
audieNcia coN eL PaPa fraNcisco                                                                                           

Los Maristas se uNeN a 5.000 PersoNas eN La cLausura deL año de La 
Vida coNsagrada

Unos 30 hermanos participan en el encuentro, de cua-
tro días, que incluye una audiencia papal y que clausu-
ra el año eclesial de la vida consagrada.

Del 28 de enero al 2 de febrero, algunos hermanos de 
la casa General y otros 15 de las cinco provincias ma-
ristas de Europa asisten al encuentro del Vaticano bajo 
el lema “la vida consagrada en comunión: encuentro 
internacional”.

En el encuentro participan más de 5.000 consagrados 
de todo el mundo. 

Pertenecen a cinco formas de vida religiosa: ordo virgi-
num, vida monástica de clausura, Instituto religioso de 
vida apostólica / vida monástica / sociedades de vida 
apostólica, institutos seculares y nuevos institutos / 
“nuevas formas”.

El Instituto de los hermanos maristas es un Instituto re-
ligioso de vida apostólica.

“Resulta fascinante que ya no se trate solo de hermanos 
y hermanas al modo tradicional, lo que pone a prueba 
nuestro paradigma de vida consagrada”, opina el her-
mano Tony Leon del Secretariado Hermanos Hoy.

“Vivimos un período emocionante de descubrimiento 
de nuevas formas de expresar la vida consagrada como 
miembros bautizados de la Iglesia de hoy y como hom-
bres y mujeres casados o religiosos, identificádonos 
con carismas especiales, buscando la unión con Dios a 
través de un servicio apostólico o contemplativo”, ma-
nifestó a la Oficina de prensa de la Casa general, el 28 
de enero.

El encuentro empezó el viernes por la mañana con una 
introducción del cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de 

la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica, al que siguieron 
conferencias de varios religiosos.

El sábado y el domingo, los participantes, formando cin-
co grupos de acuerdo con su forma de vida consagrada, 
fueron distribuidos en diferentes lugares de Roma para 
seguir unos seminarios.

El día 1 de febrero, todos los consagrados se reunirán 
en el Aula Pablo VI para asistir a una mesa redonda, 
sobre el tema “Los consagrados hoy en la iglesia y el 
mundo. Provocados por el Evangelio” y una audiencia 
del Papa Francisco.

El hermano Emili Turú, Superior General, formará parte 
de esa mesa redonda que moderará el Padre Federico 
Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede.

Se cerrará la noche con un concierto titulado ‘Sulle trac-
ce della Bellezza’ (En el camino de la belleza) dirigida 
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por monseñor Marco Frisina del Centro Pastoral de Ado-
ración del Vaticano.

“Creo que tenemos que ser más precisos en nuestra re-
flexión sobre la vida consagrada, como miembros bauti-

zados de la Iglesia de hoy, vivida en comunidad religio-
sa o en el matrimonio, afirma el hermano Tony. 

“Reflejaríamos con más precisión la identidad del con-
sagrado en la Iglesia de hoy”.

dEbatE sobrE la pastoral Vocacional: tErcEra EscuEla Vocacional marista                                                                                                   

Del 18 al 22 de enero se celebró la III Escuela de for-
mación vocacional promovida por la Provincia de Brasil 
Centro-Norte, en Ribeirão das Neves. 

El encuentro, en el que participaron 37 congregaciones 
e institutos religiosos, acogió a 72 participantes, entre 
religiosos y sacerdotes diocesanos llegados de todas 
regiones de Brasil.

La escuela vocacional está dividida y planificada en tor-
no a tres grandes ejes: antropológico y teológico; psico-
lógico y espiritual; vivencial. 

Su objetivo es proporcionar una formación teórica y vi-
vencial que propicie espacios de debates y profundiza-
ción de las diversas experiencias en esos campos.

En esta Tercera edición se trataron los temas de los ele-
mentos bíblicos iluminadores en el proceso de la ani-
mación vocacional. 

También se habló sobre la afectividad y sexualidad en 
el acompañamiento vocacional y la teografía vocacio-

nal, así como los aspectos psicológicos en el acompa-
ñamiento de las vocaciones. 

Además se abordó la experiencia de fe como dimensión 
fundamental en el proceso vocacional, la fe como expe-
riencia de sanación y la pedagogía vocacional.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

