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Caminos de la vida marista en África
Asamblea anual de la CSAC
Del 8 al 11 de febrero se celebró en
el Centro Internacional Marista de
Nairobi (MIC), la Conferencia anual de
superiores del Continente Africano,
(CSAC, en inglés).
La componen seis Hermanos: Francis
Lukong (Superior del Distrito de África del Oeste y Presidente actual de la
CSAC), Joachim Ezetulugo (Provincial
de Nigeria), Joe Walton (Provincial de
África Austral), Sylvain Ramandimbiarisoa (Provincial de Madagascar),
Théoneste Kalisa (Provincial de África
Centro-Este) y Lorenzo Ndawala (Superior del MIC).
Como todos los años, también estuvieron presentes los Hermanos Joe
McKee (Vicario general y referente
del MIC/MIUC en el Gobierno general) y uno de los enlaces del Consejo
general con África, Antonio Ramalho
en esta ocasión.

Los Superiores del Continente Africano, la Comisión de Misión de África y
miembros de la administración general en Nairobi, Kenia.

Estuvo también participando en esta
reunión el Hermano Libardo Garzón,
Ecónomo general.
El CSAC es la organización regional
de animación y decisión para el Áfri-

Administración
Después de una semana de diferentes actividades,
el CG retomó los trabajos de la sesión plenaria, dedicándose esta semana al proceso de nuevos modelos,
el plan de acción del Secretariado de Misión, la preparación de los Consejos Generales ampliados y las propuestas de FMSI. Dos días fueron dedicados a un trabajo integrado con los Secretariados y a otros sectores
de la administración general en previsión del próximo
Capítulo General.
En la tarde del día 17, el CG asistió a una conferencia
ofrecida en la Casa general por el monje Lluc Torcal, el
procurador general de los cistercienses, sobre la experiencia de "conversión ecológica" en el mantenimiento
del Monasterio de Poblet, Cataluña.

www.champagnat.org

ca marista.
En su reunión anual evalúa el camino
recorrido en los diferentes ámbitos de
la vida marista, reflexiona y decide sobre las líneas de orientación, aprueba

general

El h. Libardo Garzón, ecónomo general, participó, en Nairobi, en la reunión del comité de finanzas del MIC y del
MIUC. Estuvo presente también en el primer día del seminario sobre la sostenibilidad económica de la vida y
misión de las provincias da África y de Asia.
Del 15 al 22 se están reuniendo los codirectores del
Secretariado de Laicos, en la Casa General.
Los hermanos Joe McKee, vicario general, y Chris Wills,
director del Cmi, participaron, el día 17, junto a los hermanos de La Salle, en la reunión del Consejo del Proyecto Fratelli. Sucedió después del viaje del h. Chris al
Líbano, del 9 al 13 de febrero, para acompañar al Equipo
de Coordinación del proyecto.
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los planes y los presupuestos y nombra a las personas que
desempeñarán los cargos a nivel regional.

la vida y misión maristas y una mejor comprensión de la
vocación laical por parte de los hermanos…

En la reunión de este año, como es habitual, se dedicó bastante tiempo al MIC y al MIUC (este último es el centro universitario), por su importancia en la formación inicial de los
hermanos jóvenes y por la gran cantidad de hermanos que
conforman la comunidad (actualmente 78, pertenecientes
a cinco unidades administrativas).

El 12 y 13 de febrero, los hermanos provinciales y superiores de distrito participaron, junto con otros hermanos invitados, en un taller animado por el hermano Seán Sammon,
antiguo Superior general.

Se dedicó un día entero para el encuentro con el equipo del
proyecto de Nuevos Modelos y con la Comisión de Misión
Africana (para analizar y valorar su plan estratégico, en el
que se contempla la capacitación de directores, la pastoral
juvenil, la solidaridad, los derechos del niño,...) y se contó
con el apoyo de miembros de la Administración general.
Se abordaron otros temas, tales como: la economía de las
Provincias y un plan de sostenibilidad; las vocaciones, la
formación y la perseverancia; la presencia de los laicos en

Encuentro

de

Educadores

en

El H. Seán habló de la vida comunitaria, especialmente de
algunas dificultades concretas que pueden surgir en la relación entre hermanos.
Una vez más, el grupo contó con el gran apoyo de la comunidad del MIC y disfrutó de la belleza del lugar, siempre
bien cuidado.
Además, asistieron diariamente a la Eucaristía con toda la
comunidad, y juntos dieron comienzo al tiempo de cuaresma, el miércoles día 10, con la celebración de la imposición
de la ceniza.

Cruz

del

Sur

para promover un
estilo educativo
marista
Un encuentro para educadores maristas tuvo lugar del 4 al 9 de febrero
en la Ciudad de Mar del Plata (Argentina) como se viene realizando desde hace más de 20 años.
El encuentro congregó a docentes
que se han incorporado recientemente a los colegios y obras maristas de la provincia Cruz del Sur.
Según un comunicado de prensa de
la Provincia, su misión fue “crear un
escenario que sea reflejo del carisma de Champagnat” y que les “provoque nuevos aprendizajes y competencias para desafiar y favorecer
un estilo educativo marista distinto
e innovador”.
“Nuestros objetivos específicos son
provocar la reflexión para la espiritualidad y la pedagogía marista
para su asimilación y testimonio,
así como crear redes que faciliten y
permitan la misión compartida de la
comunidad Cruz del Sur”, señaló el
comunicado.
“Otras metas son el potenciar lide-

razgos multiplicadores y dinamizadores de la escuela marista para
evangelizar educando y promover
una mirada tierna del docente marista que valore el respeto y cuidado
por los derechos de nuestros niños y
jóvenes”, continuó diciendo.
Los participantes reflexionaron sobre la misión educadora y el rol
de los docentes como Maristas de
Champagnat, con lo que ello implica.
Los temas que abordaron fueron la
vida de San Marcelino, el liderazgo del servicio, la misión educativa
marista, su espiritualidad, nuevas
propuestas para el laicado marista,

la obra del Instituto en el mundo y
sus estructuras de gobierno, a nivel
local y global.
Otras cuestiones fueron las políticas públicas, el derecho de
los niños y jóvenes y otros temas
abordados desde el soporte bibliográfico y profesional de la vida
marista.
“Obviamente, al clima de respeto y
reflexión profunda, lo complementa la alegría y la predisposición
de todos para que estos días den
frutos y nos ofrezcan herramientas
para poder seguir caminando en
esta tarea tan apasionante”.
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Noticias

en breve

Curso de directivos
La Provincia de Compostela ha
organizado un curso de directivos en Salamanca del 11 al 13
de febrero, con ochenta personas
formándose sobre “Evaluación
y acompañamiento de la carrera
profesional”.

Academia St. Josph,
EE.UU.
400 huéspedes participaron en
la misa para el 150 aniversario
de la Academia St Joseph el 9 de
febrero. El obispo Daniel Flores
celebró la misa y el provincial de
los EE.UU., el h. Patrick McNamara,
representó a los hermanos maristas en sus palabras de clausura. St
Joseph Academy es una escuela
secundaria católica en la Diócesis
de San Agustín y los Hermanos
Maristas tomaron la escuela en
1906.

Hermanos de Perú
Los Hermanos de Perú, de la Provincia Santa María de los Andes,
hicieron um retiro, durante el cual
celebraron los jubileos de los Hermanos Alonso Beraún, José Ticó
y Barsén García. En esa ocasión,
ocho laicos comenzaron la ‘etapa
de profundización’ en el camino
de la Comunidad Cana.

Australia: La Asociación
Marista
El lunes, 8 de febrero, el Consejo
entrante de la Asociación Marista de San Marcelino Champagnat
(Australia) fue comisionado formalmente durante una misa. El
martes, 9 de febrero, celebró su
primera reunión de 2016 en el
Centro Marista en Melbourne.

Nuevo Provincial de Compostela
El Hermano Tomás Briongos Rica
Después de consultar con todos
los hermanos de la Provincia de
Compostela, el hermano Tomás
Briongos Rica tomará asumirá el
puesto de nuevo provincial, el 20
de marzo, para un mandato de tres
años.
El H. António Leal había sido designado como nuevo Provincial en
octubre, pero por problemas de salud no pudo tomar posesión de su
cargo y presentó su dimisión.
“Tanto el H. António como yo mismo, hemos llegado a la conclusión
de que necesita de más tiempo y
un ritmo de vida relativamente
tranquilo, para facilitar su plena
recuperación”, manifestó el Superior general, hermano Emili Turú,
en carta fechada el 12 de febrero y
dirigida a la Provincia.
El H. Emili también agradeció al actual Provincial, el hermano Oscar
Martín Vicario, el haber prolongado
su mandato en lo que denominó
como “una situación de transición
nada fácil”.
El H. Tomás, el menor de cinco hermanos, nació el 23 de diciembre
de 1967 en Peñalba de Castro, en
la provincia española de Burgos.
Ingresó en el Juniorado de Miraflores en septiembre de 1981 y
después de tres años de estudios,
empezó su noviciado en septiembre de 1984.
Hizo su primera profesión religiosa en Salamanca, el 13 de julio de
1986 y su profesión perpetua también en Salamanca, el 19 de septiembre de 1993.
El H. Tomás hizo Magisterio en Salamanca y Segovia y terminó su licenciatura en química en Valladolid en 1998.
Desarrolló su actividad en el Centro Cultural Vallisoletano, en el Co-
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legio Castilla de Palencia, donde
animó grupos de jóvenes, el Grupo
Scout Pisuerga de Valladolid y los
Grupos MarCha de Palencia.
Ha formado parte de los equipos
provinciales de animación y de la
ONG SED desde 2001 hasta 2004.
Ese año, fue destinado a la comunidad marista de Ponferrada para
trabajar en Cáritas apoyando el
programa Urogallo de atención a
niños necesitados.
En 2009 fue nombrado director del
Colegio Mayor Gelmírez de Santiago de Compostela y en 2013 fue
nombrado director del Colegio la
Inmaculada de Valladolid donde ha
trabajado hasta ahora.
Fue elegido como consejero provincial en 2010 y ha sido viceprovincial desde 2013.

Noticias Maristas 412

Mundo Marista

Uruguay: Celebración de envío misionero
para la Comunidad "La Vida" de Tacuarembó

Ecuador: Encuentro de Equipos
Nacionales de Pastoral Marista

Brasil: Comunidad São Marcelino
Champagnat - Iguatu

Filipinas: Postulantes
en General Santos

Camerún: Notre Dame
des Nations Yassa

México: Comunidad Educativa Marista
del Instituto Morelos en Uruapan

El Acordaos

en la

Nieve: Febrero

de

1823

En febrero de 1823 Marcelino supo que el hermano Juan
Bautista, destinado en Bourg-Argental, había enfermado de
gravedad.
Preocupado por su estado, se puso en camino hacia allá, recorriendo a pie los veinte kilómetros que le separaban del
lugar a través de un terreno áspero. Le acompañaba el hermano Estanislao.
Al hacer el viaje de vuelta, y cuando caminaban por una zona
de bosques, se vieron atrapados en medio de un fuerte temporal de nieve.
Los dos eran jóvenes y resistentes, pero después de haber
caminado errantes durante horas, cayeron exhaustos.
El hermano Estanislao, desfallecido, ya no podía caminar. Se
echó la noche.
La posibilidad de morir allí aumentaba a cada hora. Ambos
se encomendaron a María para pedir ayuda y rezaron el Acordaos.
Poco más tarde, divisaron la luz de un farol no lejos de donde
ellos estaban. Un granjero de la vecindad, el señor Donnet,
19 de febrero de 2016
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había salido de la casa para dirigirse al
establo. Habitualmente solía hacerlo
por una puerta interior que comunicaba
la vivienda con la cuadra.
Por alguna razón que sólo podría explicarse desde la fe, esa noche, contra
su costumbre y a pesar de la borrasca,
cogió una linterna y salió por el exterior
de la casa.
Hasta el fin de sus días recordaría Marcelino este suceso, atribuyendo aquella
ayuda a la mano de la Providencia.
Y entre nosotros ha quedado el recuerdo con la alusión del Acordaos en la
nieve.

ACORDAOS
Oración de San Bernardo
Acordaos,
oh piadosísima Virgen María,
que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han
acudido
a tu protección,
implorando tu asistencia
y reclamando tu socorro,
haya sido abandonado de ti.
Animado con esta confianza,
a ti también acudo,
oh Madre,

La Comisión Internacional

de
acaba de reunirse de nuevo

Revisión

de las

Virgen de las vírgenes,
y aunque gimiendo
bajo el peso de mis pecados,
me atrevo a comparecer
ante tu presencia soberana.
No deseches mis humildes súplicas,
oh Madre del Verbo divino,
antes bien, escúchalas
y acógelas benignamente.
Amén.

Constituciones

La Comisión

piensa haber terminado el primer borrador
a finales de febrero

"

El espíritu de la
comisión es excelente...
h. Josep Maria Soteras

De izquierda a derecha: Los hermanos Eduardo Navarro de la Torre, Josep María
Soteras, Albert Nzabonaliba, Tony Clark, y Antonio Peralta.

La Comisión de Revisión de las Constituciones se reunió en la Casa general del 8 al 13 de febrero para seguir
trabajando en un primer borrador que
espera terminar a finales de febrero.
“El espíritu de la comisión es excelente y el trabajo está siendo muy delicado con los aportes recibidos”, ha
manifestado el hermano consejero
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general Josep Maria Soteras, coordinador de la Comisión.
El proyecto se basa en propuestas formuladas por las unidades administrativas en 2015 pautadas en el folleto
“relatos del camino en torno al fuego”
que había preparado la primera Comisión.
“Recogerá los aportes más insisten-

"
tes por parte de los Hermanos, como
ideas esenciales, aún sin perfilar la
redacción”, comunicó a la Oficina de
prensa de la Casa general, el 10 de febrero.
Cuando el texto esté terminado, hacia
finales de febrero, la Comisión espera
disponer de su traducción para enviarlo a las unidades administrativas
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a finales del mes de abril.
El H. Josep Maria explicó que, juntamente con el borrador,
se enviará una encuesta sobre el Capítulo General para evitar que las unidades administrativas tengan que rellenar
varios formularios.
La Comisión actual está compuesta por los hermanos Josep
María Soteras (Consejero general y Coordinador de la Comisión), Tony Clark (Australia), Eduardo Navarro de la Torre

Colombia: Entrada

(México Occidental), Albert Nzabonaliba (África Centro-Este) y Antonio Peralta (Santa María de los Andes).
Este grupo se había reunido del 2 al 14 de noviembre del
2015 en la Casa general y había iniciado el examen de
las propuestas llegadas de las unidades administrativas y
empezado a componer el primer borrador. El borrador que
enviará a finales de abril estará a disposición de las Provincias y de los hermanos para su estudio hasta el mes de
septiembre.

oficial al noviciado interprovincial

“La Valla”

Grupo “Madre de
Pies Descalzos”
de Medellín
Nueve novicios ingresaron oficialmente
a la comunidad del Noviciado Interprovincial “La Valla” en Medellín (Colombia) el 2 de febrero.
Durante la celebración eucarística,
hermanos provinciales de Latinoamérica entregaron una cruz a los nuevos
miembros y el equipo formador unas
Constituciones.
Los nuevos novicios son: Antonio Macías, Osvaldo Pérez, Francisco Bado y
José Eduardo Maciel de México Central;
Alexnnys Flores de Norandina; Javier
Castillo y Roberto Constanza de América Central; Gustavo Rodríguez y Juan
Alcalá de México Occidental.
Fueron recibidos por los tres hermanos
del equipo formador: José Miguel Caballero (Maestro de Novicios-Norandina),
José Contreras de México Occidental y
Juan Carlos Bolaños de América Central. Se unieron a los hermanos David
Castillo y Víctor Carrasco, los dos novicios de segundo año.

"
Nueva sangre
está corriendo por
el corazón del
Instituto, demos
gracias a Dios por
el don recibido.

Han elegido encomendar su promoción
a María, “Madre de pies descalzos”, sabiéndose, como ella, en camino y pronta al encuentro del otro, siempre sensi-

"

ble a los signos de los tiempos.
Los Hermanos provinciales que estuvieron presentes fueron Miguel Ángel
Santos (México Occidental), José Sánchez (México Central), Luis Carlos Gutiérrez (América Central), César Rojas
(Norandina) y Alberto Aparicio (Cruz
del Sur).
Participaron también otros hermanos
de diversas comunidades.
“La vida marista sigue siendo una opción de vida en el mundo de hoy, los
tiempos nos piden tener un corazón sin
fronteras”, dijo Gustavo Salvador Rodríguez Ocaña, novicio de primer año.
“Nueva sangre está corriendo por el
corazón del Instituto, demos gracias a
Dios por el don recibido”.

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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