Año VIII - Número 414 | 4 de febrero de 2016

Noticias Maristas
414

Francia: Continúan

Hermanos maristas - Casa general - Roma
los preparativos del

encuentro internacional de la juventud

"

Se ha preparado un programa muy variado y
esperamos que resulte

muy atractivo.
P. Alejandro Muñoz (SM)

"
Mientras continúan los preparativos para el encuentro internacional de la juventud marista en Lyon,
Francia, uno de los miembros de la
comisión de preparación manifestó que los jóvenes se sentirán muy
atraídos por el programa.
“Se ha preparado un programa muy
variado y esperamos que resulte
muy atractivo”, ha comunicado el
Padre marista Alejandro Muñoz, uno
de los organizadores.
“Dedicaremos un día para escuchar
la realidad de los jóvenes que participan y otro para escuchar sobre
nuestros fundadores y pioneras. Dedicaremos otro día a los maristas de
hoy, otro al mundo de hoy, otro para
reflexionar sobre nuestras llamadas
personales, y finalmente uno para ce-

lebrar la Promesa de Fourvière”, manifestó. Cuarenta voluntarios animarán el
evento, que reunirá a unos 400 jóvenes de las cuatro ramas maristas – los
hermanos, los padres, las hermanas y las hermanas misioneras. Ciento cin-

Administración
• Del 1 al 5 de marzo se está reuniendo el Consejo provincial ampliado en Florianópolis, Brasil, con
participación del Consejo general
y de los gobiernos de las seis Unidades Administrativas de Brasil y
Cono Sur que forman desde hoy
una única Región del Instituto.
• Después del Consejo ampliado, los
animadores de las unidades administrativas se reunirán, los días 6 y
7, con el H. João Carlos do Prado,

www.champagnat.org

general

Luca Olivari y el H. Víctor Preciado
para tratar del Proyecto Nuevos
Modelos.
• Los hermanos Tony Leon e Hipólito Pérez han acompañado durante
algunos días a los hermanos reunidos en Manziana (25-26 de febrero) y El Escorial (29 de febrero y 1
de marzo). En ambas casas de formación se está desarrollando el encuentro de animadores de comunidad que finalizará en abril próximo.
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cuenta de esos jóvenes pertenecen a la rama de los hermanos maristas.
Después de la reunión en Lyon. del 17 al 23 de julio, algunos de los jóvenes se desplazarán hasta Cracovia, Polonia,
para asistir a la Jornada Mundial de la juventud, en la que
estará presente el Papa Francisco.

Unión Marista de Brasil:
La asamblea ordinaria elige
nuevos cargos

Participarán también religiosos de las cuatro ramas, los
cuatro Superiores generales y sus consejos. El encuentro
incluirá un diálogo entre los superiores generales y los jóvenes.
“El Tema del encuentro es ‘Dare to Dream’ y esa será la
invitación a atrevernos a soñar, como lo hizo aquel grupo
de jóvenes hace 200 años”, dijo el Padre Alejandro.
“Fourvière es una promesa que nos ha dado mucha vida y
sin duda mucho servicio al mundo”, añadió.
Los jóvenes se reunirán del 17 al 23 de julio en Lyon antes
de viajar a Cracovia, Polonia, para la JMJ (Jornada Mundial
de la Juventud) que se celebrará del 25 al 31 de julio.
El encuentro estará centrado en la Promesa de Fourvière hecha hace 200 años por unos jóvenes seminaristas y
en la preparación del Bicentenario de la Fundación de los
Hermanos Maristas.
Según el Padre Alejandro, el programa “incluirá momentos
juntos, momentos por pequeñas comunidades a lo largo de
todo el encuentro, momentos también en los que los jóvenes de las cuatro ramas maristas visitarán los lugares de
los orígenes (L’Hermitage, La Neylière, Belley y Sainte-Foy)”.
“Y claro, visitarán la maravillosa e histórica ciudad de Lyon”,
según manifestó.
El encuentro se llevará a cabo en la escuela marista Sainte
Marie Lyon – La Solitude, situada en la colina de Fourvière.
Los jóvenes se alojarán en Instituto de secundaria de los
Lazaristas.
El Comité Organizador está formado por el P. Ad Blommerde
(SM), el H. Ramón Rúbies (FMS), el H. André Déculty (FMS), la
Hna. Marie José de Préville (SMSM), el H. Gabriel Villa Real
(FMS), la Hna. Teri o ' Brien (SM), la Hna. Aubierge Amoussou (SMSM), Bridget Chaignon, la Hna. Anne McCabe (SM),
la Hna. Apolinar Ikauno (SMSM), el H. Miguel Ángel Espinosa
Barrera (FMS), y el P. Franco Alejandro Muñoz (SM).
Para más información visita:
www.lyon2016daretodream.com
Facebook: https://www.facebook.com/daretodream2016
Twitter: https://twitter.com/lyondaretodream

Los días 18 y 19 de febrero de 2016, la Unión Marista de
Brasil (UMBRASIL) celebró su XII Asamblea General Ordinaria. En ella tomaron posesión los nuevos miembros del
equipo directivo de la entidad y se aprobaron los proyectos para el 2016.
El H. Joaquim Esperandio, nuevo Presidente del Consejo,
resume con las siguientes palabras el espíritu marista que
reina en Brasil: “estamos viviendo en un ambiente de unidad y de apertura de corazón. Sería muy bueno que eso se
intensificara cada vez más entre todos. Debemos caminar
juntos, integrados y pensando en lo que es mejor para el
Brasil marista”.
UMBRASIL se fundó en el año 2005 y está formada por
tres provincias brasileñas.
Durante la última Asamblea los siguientes hermanos asumieron nuevos cargos: Joaquim Sperandio, provincia de
Brasil Centro-Sur (Presidente del Consejo); Deivis Fischer,
provincia Brasil Sur-Amazonia (Director - Presidente); Vanderlei Siqueira, provincia de Brasil Centro-Sur (Director
- Secretario); Humberto Gondim, provincia de Brasil Centro-Norte (Director - Tesorero). Para el Consejo de administración asumen cargos los hermanos Jorge Gaio (Brasil
Centro-Sur), Lauro Hochscheidt (Brasil Sur-Amazonia) y
Renato Augusto da Silva (Brasil Centro-Norte).

"

Estamos viviendo en un
ambiente de unidad y de
apertura de corazón.
H. Joaquim Esperandio
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Noticias

en breve

Solidaridad en Samoa

Se prepara una película sobre el Fundador
del Club de fútbol Celtic Glasgow

Los profesores del colegio marista
de Mulivai ofrecen apoyo gratuito
en horario extraescolar. Los alumnos
interesados tienen dificultades para
leer o para seguir el ritmo en algunas
asignaturas. Los profesores piensan
apoyar en varias asignaturas.

Formación en España
Los responsables de pastoral de
las cuatro provincias con obras en
España mantuvieron una sesión de
formación en el Castillo de Maimón.

Cruz del Sur
Los días 25 y 26 de Febrero, en Luján, se reunieron los referentes de
las distintas áreas de animación
provincial en la Asamblea convocada por el Provincial H. Alberto Aparicio, para comenzar a dar los primeros pasos en este “caminar juntos”
del nuevo trienio.

Brasil Centro-Norte
Bajo el tema “herederos de la promesa, rumbo a un nuevo comienzo”
y del lema “profetas y místicos para
nuestro tiempo”, se está celebrando
la semana de pastoral marista en
los colegios y centros sociales de la
Provincia de Brasil Centro-Norte.

Calendario Marista
• 3 marzo: partida de los primeros
hermanos a Sri Lanka (1911)
• 7 marzo: muere en Ampuis el H.
Antonio, cuarto miembro del Instituto (1851); muere en Grugliasco el H. Estratónico, 5º Superior
general (1926)
• 8 marzo: salida de los primeros
hermanos para China (1891)
• 9 marzo: partida de los primeros
hermanos para Haití (1985)
• 10 marzo: partida de los primeros hermanos para Ghana (1983)
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La historia del hermano marista irlandés que fundó el Club de fútbol Celtic
de Glasgow se llevará a las pantallas.
El servicio de noticias online Catholicireland.net reveló en un artículo que
British Film Institute respalda la creación de una importante película sobre
Andrew Kerins, conocido por su nombre religioso como Hermano Walfrid
y sobre la comunidad irlandesa de su
tiempo residente en Escocia.

nunca se ha documentado de forma satisfactoria”, manifestó Andrew.
El H. Walfrid era oriundo de Ballymote, Condado de Sligo, y se unió a los
maristas en 1864. Se preparó para la
enseñanza y fue director del Colegio
Sagrado Corazón de Glasgow.
En 1888 fundó el Club de fútbol para
recaudar fondos destinados a los pobres de la zona este de Glasgow.

“El Hermano Walfrid y la zona este de
Glasgow ocupan un lugar céntrico en
la historia”, declaró el novelista escocés galardonado Andrew O'Hagan, que
está trabajando en el guión al haber
sido seleccionado por el director de la
película, Peter Mullan.

Cuando fue enviado a la zona este de
Londres, en 1893, organizó partidos
de fútbol para recaudar fondos y crear
una organización caritativa denominada “The Poor Children’s Dinner Table”
(La mesa de comedor de los niños pobres)”.

“Sin entrar en detalles, el film relata la
historia de una familia irlandesa de la
zona Saltmarket en tiempos de la creación del club” y se añade “Es la historia
de los miembros de la iglesia, del clero
local y de la comunidad de inmigrantes
irlandeses que comienzan a organizarse social y políticamente y que nunca
ha sido contada”.

El H. Walfrid murió el 17 de abril
de 1915, a la edad de 74 años , en
Dumfries, Escocia.
“Esta es una historia sobre la autoestima, es una película austera sobre cómo
triunfar en tiempos difíciles por lo que,
en cierto modo, no podía ser de mayor
actualidad” afirmó Andrew.

La película abarcará los 40 años que
hay entre la llegada a Glasgow, en
1846, de los primeros sobrevivientes
de la hambruna irlandesa hasta 1887,
fecha en la que el H. Walfrid creó el
club de fútbol Celtic FC.
También narrará cómo crearon una comunidad en la ciudad en torno a las parroquias católicas irlandesas.
“Este equipo creado por los hermanos
maristas alcanzaría éxitos europeos,
pero, para mí, ese período de 40 años

El fundador del Celtic, el H. Walfrid
(Andrew Kerins)
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Mundo Marista

Argentina: Asamblea Provincial de Cruz
del Sur en Luján

Brasil: Consejo General ampliado de
Cono Sur y Brasil en Florianópolis

Italia: Semana de formación para
operadores de pastoral

Manziana: Curso para animadores de
comunidad

Sudáfrica: Sacred Heart College,
Johannesburg

España: Curso para animadores de
comunidad (El Escorial)

Brasil: Fraternidad La Valla
Santa Catarina

del

MChFM

de

Florianópolis,

A menudo puede parecer que en la evaluación del trabajo de una fraternidad predomine la subjetividad.
Después de todo, ¿es realmente algo que se tenga que
hacer de la experiencia humana y cristiana?
Al reflexionar sobre las palabras del Maestro: “Donde
dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré con
ellos” nos referimos a las celebraciones eucarísticas,
donde el compromiso de meditar y conseguir el alimento cristiano se convierte en una necesidad básica.
La vivencia y la convivencia maristas siempre hicieron
hincapié en estos aspectos.
El propio Marcelino señalaba el encuentro con la comunidad, la práctica de la convivencia como un medio en
el camino de la búsqueda del bien, como se narra en
su biografía: “Convencido de que para realizar el bien
y ganar a los hombres para Dios hay que conseguir su
afecto y cariño, el señor Champagnat se esforzó desde
su llegada a Lavalla por ganarse la confianza de los vecinos de la parroquia”.

Esta ha sido una de las actividades de la Fraternidad La
Valla, en Florianópolis, provincia de Brasil Centro-Sul.
Se consigue a través del apostolado litúrgico en la Parroquia Santa Rita de Cassia, en el barrio Jardim Atlântico. El encargo de la animación de la misa mensual
4 de febrero de 2016
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cuenta expresamente con el apoyo de los hermanos maristas de la
comunidad, cercana a la parroquia,
donde se reúne la Fraternidad.
Cada mes nos reunimos en encuentro y celebración festivos.

Después de la reunión, todos participamos en la animación de los cantos y de la liturgia de la Eucaristía
de la comunidad parroquial.
El deseo y el placer de celebrar con
la comunidad como testimonio de

los miembros de la Fraternidad ha
permitido superar dificultades y ha
propiciado servicios como, la catequesis, por ejemplo. Es una alegría y
uno de una proyección del carisma
marista vivido en la fraternidad.

El Consejo del Proyecto Fratelli se reúne para concretar dos obras
socio-educativas para niños desplazados en el Líbano
ocupan de las necesidades de educación básica de los niños y niñas
desplazados”, comentó el H. Chris.
“Se presentan otros desafíos al desear involucrar a las comunidades
de los desplazados en el proyecto
y crear el marco en el que pueden
actuar las comunidades maristas y
lasalianas del Proyecto – hermanos,
profesores, padres y niños”.
Los miembros del Consejo del Proyecto Fratelli son dos hermanos maristas, Chris Wills y Joe Mc Kee, Vicario general y dos hermanos de La
Salle – Rafael Matas Roselló y Jorge
Gallardo, Vicario general.

"
Los hermanos Andrés Porras y Miquel Cubeles viven sobriamente, trabajan con entusiasmo
y tratan de conseguir

apoyo.
H. Chris Wills
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Mientras continúa el trabajo de reconstrucción de una escuela para
niños desplazados en el Líbano, el
Consejo del Proyecto Fratelli se reunió en la Casa general del Instituto
marista, el 17 de febrero, para concretar los detalles del proyecto que
está limitado, de momento, a una
escuela en Beirut y otra en Rmeileh.
El Consejo se reunió del 8 al 12 de
febrero, tras la llegada del H. Chris
Wills, director de Colaboración Misionera Internacional (Cmi), que
viajó al Líbano para ayudar en la
organización de la administración y
gestión del proyecto.
También se reunió con los miembros del Comité asesor local del proyecto con sede en el Líbano – dos
Hermanos de La Salle, Habib Zraibi
y Clair Said y dos Hermanos Maristas, José Luis Elías y Édouard Jabre.
“El principal desafío es empezar el
trabajo y aprender al tiempo que se

Una de las escuelas del proyecto
está en Borj Hammoud, un barrio al
noreste de Beirut.
Este proyecto socio-educativo colabora con Insan, una organización
humanitaria sin fines de lucro y con
la ayuda de tres docentes, un coordinador, un animador y un conserje.
El H. Bertrand de los hermanitos de
Jesús (Charles de Foucauld) que representa a Insan es el socio de este
proyecto.
El segundo cometido del proyecto
consiste en la rehabilitación de una
escuela marista en Rmeileh, cercana a Sidón, a 40 kms al sur de Beirut, que se cerró durante los conflictos entre Israel y el Líbano.
Los edificios se utilizarán como
centro de educación no formal para
desplazados que viven en tres campamentos de refugiados que tienen
las Naciones Unidas en Sidón.
Los grupos de pastoral juvenil y de
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Últimos
hermanos
fallecidos
10/01/2016: Edward Breslin Provincia United States of America
13/01/2016: Maurice Vilz Provincia Europe Centre-Ouest,
Bélgica

scouts maristas y de las escuelas lasalianas del Líbano están ayudando a
preparar las instalaciones.

desde entonces en la organización
del proyecto y adaptándose al nuevo
estilo de vida.

Se espera que las clases empiecen
en marzo con cinco personas - tres
docentes, un coordinador y un conserje.

“Viven sobriamente, trabajan con entusiasmo y tratan de conseguir apoyo”, dijo el H. Chris.

Los hermanos Andrés Porras, FSC y
Miquel Cubeles, FMS coordinan ambas escuelas.
Los Superiores generales de los Maristas y de La Salle lanzaron el proyecto en marzo de 2015 y nombraron
a los hermanos, de México y Miquel,
de España, como responsables.
Llegaron al Líbano a principios de
septiembre y han estado trabajando

El Proyecto Fratelli es una colaboración intercongregacional entre los
hermanos maristas y los hermanos
de La Salle, abierto a otras congregaciones.
El Proyecto Fratelli no se limita a las
actuaciones en Medio Oriente y se
espera que se establecerá en otros
lugares donde los niños y jóvenes
estén sufriendo por causa de los
conflictos y se vean obligados a desplazarse, refugiarse o emigrar.

15/01/2016: Frédéric (Julien)
Pellegrin - Provincia Europe
Centre-Ouest, Bélgica
19/01/2016: Ángel Sáez Ruiz Provincia Mediterránea, España
19/01/2016: Julio Galdeano
Echávarri - Provincia LHermitage, España
20/01/2016: Thomas Lee Provincia United States of America
24/01/2016: José María Mateo
Cumba - Provincia Mediterránea,
España
25/01/2016: José García López
- Provincia Compostela, España
19/02/2016: Paul Clet Sing Wen
Chuan - Provincia East Asia, Malasia
19/02/2016: Vicente Villalaín
Fernández - Distrito Paraguay
22/02/2016: Gregory Ugwu Provincia Nigeria

El Consejo del Proyecto Fratelli (de izquierda a derecha): H. Jorge Gallardo, H.
Rafael Matas Roselló, H. Chris Wills, H. Joe Mc Kee.

29/02/2016: Lazarus Onusoro Provincia Nigeria

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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