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Noticias Maristas

ComuniCado de la Comisión internaCional marista de revisión de 
las ConstituCiones

administraCión general

En esta última semana de plenaria, 
el Consejo General trabajó toda una 
mañana con el Secretariado de los 
Laicos y luego con la Comisión Pre-
paratorio del Capítulo General.

También se llevó a cabo la reunión 
anual reglamentaria de FMSI.  Otros 
temas fueron: la conferencia sobre la 
protección de los niños, las cuestio-
nes financieras y de la casa general, 
el calendario de la CG, aprobaciones 
principales y varias decisiones.

Del 22 al 26 de febrero, se está re-
uniendo por tercera vez, en la Casa 
general, la Comisión Preparatoria del 
XXII Capítulo General, coordina por 
el Vicario general, hermano Joe Mc-
Kee.

El 18 de febrero comenzó la sesión 
para animadores de comunidades de 
habla inglesa, en Manziana y de ha-
bla española, en El Escorial. El h. Tony 
León y el h. Hipólito Pérez, del Secre-
tariado Hermanos Hoy, acompañarán 
las actividades en ambas sedes.

Los días 22 y 23 de febrero, el h. João 
Carlos do Prado y el h. Miguel Ángel 
Espinosa, del Secretariado de Misión, 
asistieron, en la Casa general, a la re-
unión de la Oficina Internacional de 
la Educación Católica.

Del 23 al 26 de febrero, el H. Javier 
Espinosa visita la comunidad de 
Nuestra Señora del Hermitage para 
dar seguimiento al programa de 
acompañamiento comunitario.

Queridos hermanos, 
Les escribimos para informar de la 
segunda reunión de nuestra Comi-
sión que se celebró, del 8 al 13 de 
febrero, en la Casa general de Roma.

La agenda de esta segunda reunión 
estaba centrada en: Repaso de las 
redacciones hechas después de 
nuestro primer encuentro en no-
viembre pasado sobre las secciones 
de las Constituciones y Estatutos 
que se refieren a los aspectos “nor-
mativos”.

Preparación de un primer borrador 
para la sección “elementos inspi-
radores” relacionados con nuestra 
identidad, espiritualidad, vida y mi-
sión de Hermanos Maristas.

Acuerdo sobre la estructura básica 
y el estilo del nuevo documento de 
las Constituciones. Decisión sobre 
qué contenido y proceso se presen-

tarán en la consulta sobre el primer 
borrador que se enviará a las Uni-
dades Administrativas en mayo del 
presente año.

Asignación de las tareas de redac-
ción de las secciones aún por escri-
bir como preparación del segundo 
borrador completo que será pre-
sentado a principios del año 2017.

Nuestra experiencia de trabajo al 
abordar la agenda de esta reunión 
nos ha ayudado a ver con mayor 
claridad los retos, la complejidad y 
la gran cantidad de trabajo encerra-
dos en la revisión de nuestras Cons-
tituciones. 

Nuestro punto de referencia sigue 
siendo la abundante retroalimenta-
ción que nos proporcionaron los her-
manos en el primer proceso de con-
sulta de 2015 y los documentos más 
recientes de la Iglesia y del Instituto. 

Después del trabajo realizado del 8 al 14 de febrero de 2016, la Comisión In-
ternacional Marista de Revisión de las Constituciones envía a los hermanos del 
Instituto el comunicado que sigue.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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oCho hermanos dialogan sobre los programas de formaCión 
asia del este: foro anual de formadores

Del 31 de enero al 1 de febrero, la Pro-
vincia de Asia del Este celebró su Foro 
anual de formadores en la escuela ma-
rista de Marikina, Filipinas, con el obje-
tivo de informarse mutuamente sobre 
la situación actual en la provincia.

“El Foro tenía como objetivos: rellenar 
las lagunas, reflexionar y dialogar sobre 
los temas que surgieron en las actuali-

zaciones, discernir sobre los posibles 
formadores que habrían de prepararse 
de cara al futuro y discutir una forma-
ción permanente de los formadores 
que les ayudase en su trabajo”, mani-
festó el H. Anselmo Kim, uno de los par-
ticipantes.

Comunicó a la Oficina de prensa de la 
Casa general, el 18 de febrero, que otro 

de los objetivos relacionados con la 
formación era “ampliar la tienda “en la 
Región de Asia.

Participaron en este Foro los hermanos 
Albert Muñoz de pastoral vocacional, 
Anselmo de pastoral vocacional y de la 
Comisión de formación y de vocaciones 
y el Provincial de Asia del Este, Robert 
Teoh.

También participaron los hermanos: 
Lindley Sionosa (maestro de novicios), 
Rustico Lumbo (decano de MAPAC), 
Teódulo Fernández de Hermanos Jóve-
nes, Rómulo Porras de pastoral voca-
cional y Nicholas Fernando (maestro de 
novicios y representante de la Provincia 
de Asia del Sur).

Hablaron de las actualizaciones de 
cada nivel de formación en las Filipinas, 
Corea, Japón y en la provincia de Asia 
del Sur - Sri Lanka, Pakistán e India.

Los hermanos hablaron también de la 
propuesta de los programas de forma-
ción de Filipinas, de la selección y la 
preparación de los formadores, de la 
Comisión de formación de Asia y de las 
preocupaciones sobre la formación en 
la Región marista de Asia.

De izquierda a derecha: hermanos Albert Muñoz, Anselmo Kim, Robert Teoh, Lindley 
Sionosa, Rustico Lumbo, Teódulo Fernández, Rómulo Porras y Nicholas Fernando.

Desde nuestra última reunión se han introducido más 
de dos mil contribuciones de retroalimentación en la 
base de datos para proporcionar mayor facilidad de re-
ferencia.

Nuestra reunión con el Consejo General para informar-
le de nuestro progreso hasta el presente sirvió para 
confirmarnos y animarnos a continuar en la dirección 
que está llevando este proyecto.  

Asimismo, nos sentimos alentados por la oraciones y 
el interés que muestran los hermanos y amigos laicos 
maristas en todo el Instituto. 

Por favor, continúen pidiendo que el Espíritu Santo siga 
inspirando y guiando este importante cometido.

Los Superiores de Distrito y los Provinciales pueden espe-
rar la recepción de los materiales de consulta del primer 
borrador en mayo de 2016. 
Se desea que todos los hermanos sean invitados a par-

ticipar en esta consulta. La decisión sobre cómo realizar 
la consulta depende de los Provinciales y de los Supe-
riores de Distrito; por ejemplo en comunidades, grupos 
de comunidades o en una asamblea de Provincia. 

Los hermanos dispondrán de tiempo, hasta septiembre 
de 2016, para enviar sus aportaciones a la Administra-
ción General. 

La Comisión piensa reunirse otra vez en noviembre de 
2016 para revisar la retroalimentación recibida en la 
consulta y para preparar completamente el segundo 
borrador. 

En Jesús, María y Champagnat, 

Los componentes de la Comisión: 

Hermanos Josep María Soteras (Presidente); Albert Nza-
bonaliba; Antonio Peralta; Eduardo Navarro; Tony Clark.
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En la Provincia Norandina, el 
postulantado Montagne de Loja, 
Ecuador, recibió seis nuevos can-
didatos a la vida consagrada ma-
rista.

PostulaNtado            
NoraNdiNa

notiCias en breve

MisióN vocacioNal       
Marista 

En Guadalajara, México, se está 
preparando la XII misión vocacio-
nal marista, destinada a jóvenes 
de bachillerato y estudiantes uni-
versitarios. El encuentro tendrá lu-
gar del 18 al 27 de marzo.

boletines online

• 25/02/2016 Bulletin: Marist 
Brothers - Irmãos Maristas Provin-
ce of Southern Africa - Província 
da África Austral 

• 24/02/2016 - Canadá Mundo ma-
rista: Info Conseil - Province du 
Canada 

• 18/02/2016: Colombia, Boletín: 
Pan de casa - Norandina

• 17/02/2016: Australia, Boletín: 
Marist Association News Volume 
29

• 16/02/2016: España, Boletín: Pro-
vincia Mediterránea: Hoja Infor-
mativa          http://goo.gl/037o67

Noviciado de Matola

ciclóN eN Fiyi: HerMaNos estáN a salvo

El sábado, 20 de febrero, las Islas Fiji 
sufrieron un fuerte tifón, de nivel 5, 
que produjo destrucción y muerte en el 
país. Los vientos alcanzaron 320 Kms/
hora y las olas alcanzaron los 12 me-
tros.

Muchas ciudades fueron destruidas y la 
mayor parte del país quedó privada de 
energía.

El H. David McDonald, superior del dis-
trito del Pacífico, comunica que la obra 
marista no fue afectada, porque el ti-
fón no repercutió en la ciudad de Suva, 
donde se encuentran los hermanos. 
El Instituto Champagnat y la escuela 

primaria San Marcelino se utilizan como 
centro de acogida de las personas afec-
tadas. 

Los hermanos maristas presentes en el 
país desde 1888, regentan cinco cen-
tros educativos en Suva. Actualmente 5 
hermanos que trabajan en el país. Suva 
es también el pre-noviciado del Distri-
to. Actualmente tiene dos candidatos 
de Kiribati.
El noviciado de Lomeri es a una hora de 
viaje Suva. 

Allí viven tres hermanos y actualmente 
tenemos dos novicios, uno de Samora y 
otro de Kiribati.

KeNia: PriMera reuNióN de                              
la coMisióN de MisióN de áFrica coN la csac

La Comisión de Misión de África se re-
unió con la Conferencia de Superiores 
del Continente Africano (CSAC) por pri-
mera vez en Nairobi, el 10 de febrero, 
deseando una mayor colaboración en-
tre las unidades administrativas para 
mejorar la misión en África.

“El encuentro fue excelente”, manifes-
tó el H. João Carlos do Prado, director 
del Secretariado de Misión. 
“Fue muy positiva la reunión con los 
provinciales y permitió armonizar la 

visión de futuro sobre la misión maris-
ta en África y los procesos necesarios 
para llegar allí”. El encuentro con los 
superiores provinciales se produjo en 
el marco de la reunión de la Comisión 
Africana de Misión que tuvo lugar del 8 
al 11 de febrero.

Participaron tres miembros del Secre-
tariado de Misión del Instituto – el H. 
João Carlos do Prado, director, la nue-
va coordinadora del proyecto, Patrizia 
Coppola y el asesor del proyecto Nue-

La Universidad marista Notre 
Dame of Marbel se clasificó en el 
puesto 35 entre las 130 mejores 
universidades y escuelas del país. 
Resultado que confirma la dedica-
ción de los educadores maristas 
de Filipinas.

uNiversidad de FiliPiNas

El día 20 de febrero, 15 novicios 
comenzaron su primer año de no-
viciado en Mozambique, Provincia 
de África del Sur. Se sumaron a 
los 11 novicios que actualmente 
siguen el segundo año de novicia-
do.

http://goo.gl/037o67
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mundo marista

Camerún: St. Pius X                                  
Catholic College, Tatum

Brasil: Centro Social Marista                      
Hermano Justino

Mozambique: Novicios                                    
de Matola

vos Modelos, Luca Olivari. 
La Comisión de Misión  de África se 
reunió en Nairobi para discutir el plan 
estratégico de 2017-2022, con el ob-
jetivo de fomentar una mayor colabo-
ración entre las unidades administrati-
vas.

Los objetivos de la Comisión son la 
formación de líderes, los derechos y 
la protección de los niños, la sosteni-
bilidad y vitalidad y la pastoral juvenil 
marista.

“El reto es que los proyectos están cre-
ciendo en complejidad lo que requiere 
más estructura y también la sosteni-
bilidad financiera del proyecto”, dijo 
el H. João a la Oficina de prensa de la 
Casa general el 15 de febrero. 

“Los retos de África no son solo de 
África sino de todo el Instituto porque 
somos un cuerpo global”.

La reunión con los provinciales se lle-
vó a cabo en el Centro Internacional 
Marista (MIC) en dos sesiones, una 
sobre el plan estratégico y otra sobre 
el programa de formación de los edu-

cadores que lleva el título de “Nuevos 
horizontes”. 

Angela Petenzi participo en nombre de 
FMSI de la administración general para 
supervisar el progreso de la primera 
fase del programa Nuevos Horizontes 

e identificar posibles organismos de 
financiación para su segunda fase. 
El objetivo del programa Nuevos Hori-
zontes consiste en “formar líderes en 
las escuelas que contribuyan a la con-
secución de líderes auténticos y trans-
formadores en una nueva África”.

Tailandia: Centro marista                                
para migantes en Samut Sakhon

España: Maristas Champagnat Guadalaja-
ra, formación "Educar en la Interioridad"

Sri Lanka: Marist                                            
Stella College
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brasil sur-amazonia

Profesión perpetua                    
en Tabatinga

El H. João Paulo Aranhaga Var-
gas, de la Provincia de Brasil 
Sur-Amazonia y de la comuni-
dad san Marcelino Champagnat, 
se consagró a perpetuidad en 
el Instituto, el 14 de febrero, en 
Tabatinga, Amazonia.

Presidió la celebración el obis-
po de la diócesis de Alto Soli-
mões, Monseñor Adolfo Zon Pe-
reira (Misionero javeriano).

El H. Inácio Nestor Etges, Supe-
rior provincial, recibió los votos 
en nombre del H. Superior ge-
neral.

Durante la celebración, el H. 
João pronunció su SÍ marial que 
le impulsa a vivir la vida consa-
grada a perpetuidad en el Insti-
tuto de los Hermanos Maristas. 

El H. João continuará su aposto-
lado catequético y de pastoral 
juvenil como ha estado hacien-
do hasta el presente, en Porto 
Velho.

Grecia: 350 laicos Maristas reFlexioNaN coN 
los HerMaNos sobre la MisióN evaNGelizadora

El 23 de enero de 2016, se celebró una 
sesión de formación marista en las ins-
talaciones del Lycée Léonin de NeaS-
myrni sobre el tema “la misión cristiana 
del establecimiento marista” destinado 
al personal educativo, administrativo y 
técnico de los dos Liceos Léonins de 
Néa Smyrni y de Patissia y del Centro 
Social ‘Corazón sin fronteras’. 

Asistieron también los miembros del 
grupo ‘Jóvenes maristas en acción’.

En ambiente de colaboración y co-
rresponsabilidad en la misión con-
junta de educación cristiana de niños 
y jóvenes, se congregaron unos 350 
hermanos y laicos maristas, para es-
tudiar el “Marco Común de la Pasto-
ral de las Obras maristas en Grecia” 
y para renovar nuestro compromiso 
con el legado de los primeros maris-
tas: la promesa de un mundo mejor 
y la confianza en la llamada de Dios; 
una llamada a trazar nuestro propio 
camino, para dar continuidad a la his-
toria iniciada.

El hermano Matthieu Lévantinos, Pre-
sidente del Consejo de Misión marista 
en Grecia, abrió la sesión subrayando 
que “el centro cristiano está llamado 
a crear una comunidad animada por 
el espíritu evangélico de libertad y 
amor y a ayudar a los niños y jóvenes 

en la maduración y el aprecio de su 
vocación cristiana”. 

El hermano Gabriel Villa-Real, conse-
jero Provincial y enlace del Consejo 
provincial con las Obras maristas en 
Grecia, habló durante su intervención 
“de los Nuevos Modelos de Anima-
ción, Gestión y Gobierno basados en 
la historia de nuestra fundación y de 
nuestra tradición”.

La presentación del tema principal 
de la sesión se basó en el sentido au-
téntico de la “misión pastoral” en una 
institución cristiana y en ambiente 
griego del siglo XXI. 

Los miembros de la Comisión de for-
mación marista presentaron el “Mar-
co Común de la Pastoral de las Obras 
maristas en Grecia”, fruto del trabajo 
de los responsables de la pastoral de 
las dos instituciones, que han trabaja-
do durante dos años para desarrollar 
un documento exhaustivo de nuestra 
planificación pastoral.

Es una piedra importante en la cons-
trucción de las Obras maristas en Gre-
cia y, de hecho, es la piedra angular, 
porque la pastoral se encuentra en 
el corazón de la Misión Marista; es 
la esencia, la finalidad y la razón de 
nuestra existencia.
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Síguenos:
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Su gran experiencia 

y su sencillez de               

hermano cautivó a 

todos los hermanos.

"

"

 eNcueNtro ProviNcial de aNiMadores de coMuNidad eN el 2016: 

 “es uN oasis Para seGuir sirvieNdo coN aleGría”

Del 5 al 7 de febrero, veinticuatro her-
manos, animadores de comunidad de 
la Provincia de América Central, mantu-
vieron su reunión anual en Guatemala 
para dialogar sobre diferentes temas y 
compartir sus experiencias.

Los participantes se congregaron en el 
Centro de Formación Marista, llegando 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, Honduras 
y les acompañó una hermana marista.

“Fue una especie de oasis para seguir 
sirviendo con alegría”, manifestó el her-
mano Rodrigo Cuesta, el 11 de febrero. 

“Se trata de un encuentro que nos ayu-
da a todos a reforzar nuestro servicio, a 
intercambiar ideas y a sintonizar con di-
ferentes aspectos de la Provincia y del 
Instituto, desde nuestra delicada fun-
ción de animadores”.

La reunión incluyó el testimonio del 
hermano Álvaro Rodríguez, fsc, ex supe-
rior general de los Hermanos de La Salle 
que habló sobre el tema “Ser hermano 
entre hermanos”.

Hablando especialmente a animadores 
de hermanos de comunidad, dividió el 
tema en cuatro áreas: consagrados como 
Hermanos para una misión evangélica; 
el ministerio de la autoridad evangélica; 
mi experiencia como Hermano y servi-
dores de nuestros hermanos.

“Su gran experiencia y su sencillez de 
hermano cautivó a todos los hermanos, 
quienes en los momentos ricos de com-
partir completaban con sus experien-
cias el rico contenido”, manifestó el H. 
Rodrigo. “Creemos que se cumplieron 
los objetivos marcados para el en-
cuentro”.
Los objetivos consistían en facilitar 

un lugar de encuentro, favorecer la re-
flexión y el crecimiento de los anima-
dores de comunidad y profundizar en 
la identidad del animador de la comu-
nidad para ofrecer un mejor servicio en 
el acompañamiento de la vida y de la 
misión de los hermanos y de las comu-
nidades.

También se exploró y se reflexionó so-
bre el sentido de la vocación del herma-
no dentro de la iglesia para poder ofre-
cer algunos consejos sobre el servicio 
de animación dentro de la comunidad y 
para animar a la comunidad de herma-
nos en el liderazgo y el servicio al estilo 
de Jesús.

Y finalmente, para profundizar en el 
Año de la Misericordia, el Año Fourvière 
y los documentos del XIV capítulo pro-
vincial, así como para descubrir los re-
tos que se presentan a los animadores 
de comunidad.

- hermano Rodrigo Cuesta
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