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Las comunidades deben ‘favorecer la vida y apoyar a los formadores’
Formadores del Distrito de Asia se reúnen en Camboya
Administración

general

Del 8 al 13 de febrero estará reunida, en la Casa general, la Comisión
de Revisión de las Constituciones,
coordinada por el H. Josep Maria
Soteras, consejero general.
El 11 de febrero terminó en Nairobi la reunión de la Conferencia de
Superiores del Continente africano.
Estuvieron presentes los Hermanos
Joe McKee, Vicario general y Antonio Ramalho, Consejero general.

Formadores del Distrito de Asia en Phnom Penh, Camboya.

Formadores del Distrito de Asia
tuvieron un encuentro en Phnom
Penh, Camboya, del 25 al 29 de
enero para reflexionar sobre la formación de hermanos en los seis países que forman el distrito: Tailandia,
Bangladesh, India, Camboya y otros
dos países.
Los 13 hermanos que participaron
reflexionaron sobre el Coloquium
sobre la Formación Inicial que tuvo
lugar en octubre en el Hermitage y
que fue organizado por el Secretariado Hermanos Hoy.
El encuentro, denominado ‘Coloquio sobre la Formación’, tuvo lugar
en el Thimay Pastoral Center (Centro
de Pastoral) de la diócesis de Phnom
Penh, próximo al aeropuerto de la
misma ciudad, capital de Camboya.

El grupo estuvo formado por el h.
Juan Castro, superior del Distrito,
otros tres Hermanos que él invitó para compartir sus experiencias
del encuentro en el Hermitage; el h.
Paul Kate, de Australia, el h. Nelson
L. Beltrán, de Filipinas y el h. Alfredo Herrera de Manziana/Corea, y los
Hermanos coordinadores de cada
país del Distrito con alguno de sus
formadores.
Los hermanos venidos de los diferentes países fueron: Andrew Chang
de Tailandia, Salvador Antonio Salinas Castellanos y Canísio José Willrich; Francis Peter Amoako Attah y
Maximiliano Meier Stiedl de Camboya; Henry Alexander Arokiasamy y
Pepito Lala Mahong de India; Xavier
Bometón de Bangladesh e Ismael
Valls Pujol.

www.champagnat.org

Del 8 al 11 de febrero se celebró
en Nairobi la reunión de la Comisión de Misión de África. Estuvieron
acompañados por el H. João Carlos
do Prado y Patrizia Coppola, del Secretariado de Misión y por Angela
Petenzi, de FMSI.
El h. Hipólito Pérez, director adjunto
del Secretariado Hermanos Hoy, ha
participado, el 9 de febrero, en el
encuentro de la Comisión Europea
de Pastoral Juvenil Vocacional celebrado en Alcalá, España.
Los días 9 y 10 de febrero, se reunió
en Guardamar, España, la Comisión
Europea de Misión, con la presencia
del h. Miguel Ángel Espinosa, director adjunto del Secretariado de
Misión.
Del 10 al 13 de febrero, el h. Chris
Wills, Director del Secretariado de
Colaboración Misionera Internacional visitará el Proyecto Fratelli, en el
Líbano.
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Abordaron las conclusiones del Coloquium sobre la Formación Inicial que tienen que ver con los principales
principios y orientaciones que la Congregación quiere
dar a la formación de los Hermanos para el mundo de
hoy y del mañana.
“No es de sorprender que la reflexión del grupo se centrara y enfatizara la importancia de poner atención efectiva en la calidad de vida fraterna y de vida espiritual de
nuestras comunidades”, dijo el h. Alfredo Herrera, uno
de los participantes.
“Esperamos que sean verdaderos ‘ecosistemas’ que fa-

vorezcan y desarrollen la vida y que ayuden de manera continua y sostenida a los formadores en funciones
(y en la preparación de los nuevos) siendo conscientes
de que, de alguna manera, todos influimos en la formación”, indicó el h. Alfredo a la Oficina de prensa de la
Casa general.
El h. Alfredo habló sobre “la urgencia de iniciar la elaboración y desarrollo de los itinerarios de formación para
que los hermanos encargados de acompañar a los candidatos puedan tener pistas claras de acción en el proceso que cada uno de los candidatos tiene que vivir”.

Fraternidades Champagnat, Rosey y San Fermin
España: Comprometidos con la misión marista en Sarriguren

Nuestras fraternidades se caracterizan por la diversidad de sus miembros tanto en edad, como en profesiones o situaciones vitales. Esto
nos ha hecho conscientes de cómo
se puede vivir el carisma marista
desde perspectivas muy diversas.
Es una gran riqueza para todos descubrir cómo se puede vivir la misión
marista en tantos campos diversos:
unos en la educación de niños y jóvenes en el colegio, y otros en ámbitos como la empresa, la sanidad,
la justicia, la hostelería, la parroquia, el propio hogar, etc.
Tenemos diferentes orígenes: unos
fuimos consolidando un grupo juvenil que terminó siendo fraternidad, otros nacieron desde la dinámica de una escuela de padres y
otros, desde un grupo de animadores de grupos que quisieron tener
su espacio de crecimiento en la fe y
en lo marista.
Desde entonces hasta ahora hemos

vivido juntos muchos acontecimientos, y hemos intentado transmitir lo que da sentido a nuestro ser
y hacer.

tres fraternidades en respuesta al II
Capitulo provincial que nos llamaba a estar más presentes entre los
Montagne de hoy.

En nuestra cronología podemos
destacar muchas actividades realizadas tanto en relación al colegio
marista donde hemos nacido, como
en apoyo a acciones de solidaridad.

Dos fraternos, Mayte Ballaz y el hno.
José Luis Lázaro, estuvieron presentes en ese capitulo provincial y nos
trajeron la fuerza y el empuje vivido
en él.

Estas son el apoyo en las campañas anuales de la ONGD SED (Solidaridad, educación y desarrollo),
voluntarios en campos de trabajo
en distintos países junto a los más
vulnerables, colaborando en voluntariado con otras asociaciones de
la ciudad, implicados en las parroquias como catequistas de niños y
jóvenes, en formación de los nuevos matrimonios…

Tuvimos un encuentro entre las tres
fraternidades para analizar y pensar
qué podíamos hacer para estar más
cerca de los Montagne de hoy. De
este encuentro surgió una iniciativa
que recibió el nombre de Proyecto
MAS (Maristas Acción Social).

Pero quisiéramos reseñar un proyecto especial que nació desde nosotros, de la propuesta reflexionada, coordinada y organizada de las

La primera propuesta fue diseñar
un programa de apoyo educativo a
niños y niñas en situación de vulnerabilidad del municipio donde se
encuentra el colegio.
Para ello y gracias a que un fraterno,
José Ignacio Hualde, era en ese mo12 de febrero de 2016
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Noticias

en breve

Asamblea de ADEMAR
Tuvo lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de ExAlumnos Maristas de Huelva (ADEMAR) en España, el 10 de febrero. Se
hablaron sobre las actividades y el
plan de actuación para el 2016.

PUC de Porto Alegre
Un equipo de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul visitó
varias universidades de los Estados
Unidos e Inglaterra en enero junto al
rector, el h. Joaquim Clotet, creando
programas de intercambio y promoviendo acuerdos recíprocos.

MarCha México Occidental
El encuentro regional de MarCha se
realizó en la Casa Marista “Maisonnette” en Guadalajara, Jalisco, los
días 21 - 23 de enero. Participaron
los colegios maristas de las regiones, provenientes de Cocula, Tepatitlán, Ocotlán, Aguascalientes, Morelia y Guadalajara.

mento el coordinador de Pastoral
del colegio, se contactó con los Servicios Sociales de la zona para estar
abiertos a todos los que precisaran
algún tipo de apoyo educativo fueran o no del colegio.

servicios sociales de Sarriguren.
Y a esto se añade una campaña de
recogida de juguetes para entregar
por Navidad en aquellas familias
con una situación económica muy
precaria.

Así se creó un apoyo escolar en horario extraescolar para niños y niñas
que les ofrecía un apoyo educativo
si tenían problemas de aprendizaje y económicos, asumido desde
el principio por el propio colegio, y
que les ofrecía sobre todo un espacio seguro, acogedor y acompañado
que les evitara estar por la calle en
horas inapropiadas o solos en sus
casas.

Estas actividades, promovidas en
un primer momento desde las fraternidades y en las que se invitó
a participar de forma voluntaria a
otros padres, profesores, jóvenes
del colegio, etc. fueron asumidas,
para su mejor coordinación, desde
el equipo de Pastoral del colegio,
que veía así reforzado su Plan de
Atención a los más necesitados.

También se apoyaron las sesiones
de alfabetización de adultos extranjeros y emigrantes en el aprendizaje del castellano que promovían los

Se da la circunstancia de que algunas personas de este equipo son
miembros de alguna de las tres fraternidades del Movimiento Champagnat. Y continuamos en ello….

Subcomisión interamericana “Hermanos Hoy”

Patrimonio Marista
Entre el 11 y 15 de enero en el
Centro de Espiritualidad Marista de
Santiago (CEM) se realizó una nueva
sesión del Diplomado en Patrimonio
Espiritual Marista de la Universidad
M. Champagnat de Perú. Su objetivo
es ofrecer un espacio de investigación, formación y acompañamiento
a Hermanos y Laicos Maristas en el
área del curso.

Online Bulletins
• 10/02/2016: France - L'Hermitage
Province. Bulletin: ΔIKTYO nº 30 Janvier 2016
• 09/02/2016: Canada - Canada
Province. Bulletin: Nouvelles en
bref
• 05/02/2016: Haití - Canada Province. Bulletin: Nouvelles en bref:
la mission in Haiti
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El encuentro anual de la Subcomisión interamericana “Hermanos
Hoy”, se clausuró el 5 de febrero en
Argentina, Buenos Aires, después
de una semana de intercambios y
reflexiones compartidas entre los
6 representantes de Norte a Sur de
América.
Esta comisión es consultativa para

los Provinciales de las Américas
(CIAP).
Se han “desmenuzado” los informes
de las distintas reuniones mantenidas en 2015 referidas a la consecución de los objetivos que se quería
lograr: la pastoral vocacional, en Guatemala en el mes de septiembre; el
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Mundo Marista

Kenia: Nairobi, Conferencia de superiores
de África y Comisión Africana de Misión

Miércoles de ceniza
en el colegio San José, Samoa

Australia: Equipe de solidaridad marista

Siria: Alepo, 'Skill School' - Proyecto
pedagógico para adolescentes

España: Alcalá, educadores de obras
sociales de la de formación en Ibérica

España: Guardamar, reunión de la Comisión Europea de Misión

Colloquium Internacional sobre la
formación marista del Hermitage,
en octubre.
También se revisó la planificación
estratégica de la Comisión Interamericana, hermanos, laicos.
La Comisión también ha examinado
el Plan de la formación inicial y permanente destinado a hermanos de
entre 40 y 60 años.
Los participantes no han disfrutado
de tiempos de esparcimiento porque tenían que centrar su atención
y reflexión sobre el Programa que
iban a ofrecer para el encuentro
de Formadores que se celebrará en
Curitiba, del 31 de octubre al 4 de
noviembre del 2016.
Finalmente, ha quedado terminado
un documento sobre la renovación
de la vida comunitaria.
Cada unidad administrativa podrá
utilizarlo para enviar a la subcomisión “hermanos” las nuevas expe-

La Subcomisión Interamericana Hermanos Hoy

en Buenos Aires, Argentina.

riencias que alimentan “una nueva
manera de ser hermanos”. Por supuesto, en el capítulo que trata de la
formación inicial, al hablar de “hermanos” se debe extender a “laicos”.
La definición de la vocación del laico marista continua. Los miembros
de la Subcomisión son: Luis Felipe

(México Central), Bernard Beaudin
(Canadá), Oscar Rafael Montenegro
Cuevas (Santa María de los Andes),
Rafael Vélez de Carlos (América
Central), Raúl José Schönfeld Hergenreder (Cruz del Sur) y Natalino
Guilherme de Souza (Brasil CentroNorte).
12 de febrero de 2016
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El hermano Mervyn Perera comenzará
Asia del Sur recibe nuevo Provincial

su mandato en agosto

Provincial en agosto, reemplazará el
hermano Shanthi Liyanage.

secundaria con los Hermanos Maristas e hizo sus primeros votos en 1978.

El Superior General, hermano Emili
Turú, lo anunció en una carta el 26 de
enero dirigida a los hermanos de la
provincia de Asia del Sur.

Ha trabajado como profesor y administrador en escuelas maristas y como
formador de aspirantes maristas.

“Me gustaría agradecer al h. Mervyn
Perera por su apertura y disposición
para servir al Instituto en esta misión
como Provincial”, indicó. “Los resultados de la consulta muestran claramente que él disfruta de gran apoyo
de los Hermanos de la Provincia”.
El Consejo General nombró al hermano Benterege Mervyn Percy Rohana
Perera nuevo provincial de Asia del
Sur, después de estudiar los resultados de la consulta de la provincia.

“Mis más sinceras gracias también al
h. Shanthi Linayage por su generosidad y compromiso con la animación
y gobierno de la Provincia en los últimos seis años”, agregó el hermano
Emili.

El h. que comenzará su primer mandato de tres años durante el Capítulo

El h. Mervyn nació en Sri Lanka, el mayor de tres hijos. Completó la escuela

Educación: Misión

solidaria marista en

El h. Mervyn fue misionero en el Pakistán de 1993 a 1999, donde enseñó
en la escuela secundaria de Sargodha
Catholic High School y trabajó como
subdirector en St Mary’s High School
en Peshawar.
Le dijo a la Oficina de prensa de la
casa general el 1 de febrero que considera su tiempo en Pakistán “como
una gracia especial de Dios para ser
testigo de los valores del Evangelio
entre los católicos y los no católicos”.
Después de ser vice provincial desde
2001 hasta 2007 y desde 2010 hasta
2013, ahora trabaja como ecónomo
de la Provincia del Sur de Asia.

Brasil

"

En la última misión
solidaria, en enero de
este año, se estima
participaron
que

unas 450 personas, incluyendo jóvenes, colaboradores y
hermanos maristas.

5

"

12 de febrero de 2016

La misión solidaria marista que se realiza en la Provincia de Brasil CentroSur desde 1985, tiene como objetivo
la educación para la solidaridad, en la

perspectiva del aprendizaje recíproco
y dialogante, a través de la inmersión
en las realidades sociales desafiantes,
especialmente la vulnerabilidad social.
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En general, las actividades de la misión solidaria son: visitas
a los hogares de los residentes en los barrios para que misioneros y familias compartan vida así como talleres educativos
con niños, adolescentes y jóvenes.

análisis económico, las políticas públicas y el sistema de
garantía de los derechos.
El gran deseo de los maristas de la Provincia de Brasil CentroSur con la promoción de una actividad de este tipo es que
los participantes, cuando regresen a su propio ambiente,
incorporen la solidaridad, cada vez con más intensidad a su
vida diaria: ya sea mediante el cambio de comportamiento;
incorporándolo a su proyecto de vida; en la formación como
profesional humanizado; colaborando con organizaciones no
gubernamentales; participando en movimientos sociales, o
incluso en otros proyectos de voluntariado que se llevan a
cabo en todo el mundo.

También incluye rehabilitación de algún espacio comunitario, como forma de retribución a la comunidad por la
acogida de la misión solidaria; y momentos de espiritualidad y formación, centrados en el intercambio sobre el

También se espera que se produzca una reflexión crítica para
descubrir muchos “porqués”, como, por ejemplo, los mecanismos que generan pobreza o desigualdad. Y cómo luchar
contra ellos.

Participan jóvenes a partir de los 16 años y pertenecientes a
diversas ámbito (alumnos y ex alumnos de colegios privados,
de unidades sociales y de la universidad).
En la última misión solidaria, en enero de este año, se estima
que participaron unas 450 personas, incluyendo jóvenes, colaboradores y hermanos maristas.

El Secretariado de Misión amplia el personal para sus proyectos

"

El Secretariado de Misión del Instituto
amplía en un miembro su personal con
el objetivo de coordinar sus proyectos.

Me siento feliz de ser
parte de la familia
Champagnat y también del Secretariado
de Misión... a veces se
necesita una persona
externa que aporte
una nueva perspectiva......

"

Patrizia Coppola se unió al Secretariado el 1 de febrero para servir de enlace
entre los diferentes niveles de participación en los proyectos del Secretariado, especialmente del proyecto Nuevos
Modelos.
“Me siento feliz de ser parte de la familia Champagnat y también del Secretariado de Misión”, manifestó. “Llego en
el momento en que abunda el trabajo y
con ganas de aprender”.
Es experta en administración de empresas y está especializada en desarrollo
de la organización institucional y gestión de resultados.
Patrizia transmitió a la Oficina de prensa
de la Casa general el 1 de febrero que
“a veces se necesita una persona externa que aporte una nueva perspectiva
de trabajo más eficaz y lograr mejores
resultados”. “Me gusta comunicarme”,
agregó. “Espero servir de puente entre

los distintos niveles de personas involucradas en el proyecto, no a nivel jerárquico, sino de las partes interesadas”.
Antes de regresar a su Roma natal, en
2015, y tras 27 años en el extranjero,
Patrizia trabajó para la Cruz Roja sobre
el terreno, en Haití, inmediatamente
después del terremoto del 2010.
Tiene un Master en Derecho, Economía
y Gestión, así como un Master en Estudios Jurídicos Europeos.

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

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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