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Consejo general ampliado en la Región Brasil
Cinco días reunidos en Florianópolis, Brasil

y

Cono Sur

El primer día del mes de marzo,
bajo el tema “ser puente, rumbo a
un nuevo comienzo” se inició la reunión del Consejo General Ampliado
para la región de Brasil y del Cono
Sur, en Recanto Champagnat, Florianópolis, Brasil.

El Consejo general y los consejos provinciales de la Región América Sur

Administración

general

Del 8 al 11 de marzo está celebrando una reunión del Consejo
general ampliado en Quito, Ecuador. Con el Consejo general participarán todos los miembros de los Consejos provinciales de las
seis Unidades Administrativas de la Región Arco Norte.
El H. João Carlos do Prado y Luca Olivari, del Secretariado de Misión, participaron en la reunión de los Consejos provinciales de
la nueva Región “América Sur” para acompañar en la implementación del Proyecto Nuevos Modelos, en Florianópolis, los días 6
y 7 de marzo.
Al día siguiente, se reunieron, en el mismo lugar, con el Consejo
de la Provincia Cruz del Sur.
Posteriormente, los días 9 y 10, en Brasilia, se reunieron con el
Consejo de la Provincia Brasil Centro-Norte.

www.champagnat.org

El Consejo General ampliado cuenta
con la participación de unos 40 hermanos llegados de Roma (Consejo
general), de los consejos Provinciales de la Región de Brasil: Brasil
Sur-Amazonia, Brasil Centro-Norte y
Brasil Centro-Sur y de la Región del
Cono Sur: Santa María de los Andes,
Cruz del Sur y del Distrito de Paraguay.
El H. Emili Turú, dio la bienvenida,
animó un momento de oración y la
presentación de los participantes y
explicó los objetivos de la reunión.
Se desea que sea participativa, con
máxima interacción, promoviendo
un diálogo fraterno y también con
momentos para celebrar juntos, con
corazón agradecido, el bicentenario
del Instituto.
Después, el H. Ernesto Sánchez hizo
una presentación del documento
de la Santa Sede: “Identidad y misión del religioso hermano en la
Iglesia”, que será el hilo conductor
del diálogo durante todo el encuentro, a clausurar el 5 de marzo.
Al caer de la tarde, se cierran las actividades del día con la eucaristía
celebrada en la capilla San Marcelino Champagnat.
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El

segundo y tercer días del

Consejo General Ampliado
Jueves 3 de marzo
La fraternidad, don que compartimos, fue objeto de oración y diálogo animados por el H. Antonio Ramalho, el jueves 3 de marzo.
Partiendo del documento de la
Santa Sede “Identidad y misión del
religioso hermano en la misión de
la iglesia”, el H. Antonio propone
básicamente dos preguntas: ¿Qué
ofreces a la vida de tu comunidad,
del Consejo y del Instituto? ¿Qué
somos capaces de crear para nosotros conjuntamente?

El segundo día del Consejo General
ampliado, miércoles 2 de marzo, comenzó con la oración sobre el tema
de La Fraternidad, don que ofrecemos, animada por el Hermano Víctor
Preciado. Se iniciaron las actividades
con la presentación, que hizo el Hermano Josep Maria Soteras, de las estadísticas e historia de la vida religiosa en el
mundo.
Siguió un diálogo por grupos sobre las
perspectivas, experiencias y aprendizajes de la vida religiosa en el Instituto.
Por la tarde, la temática de la oración
incluía interrogantes como : ¿Cuándo
es el momento del cambio? ¿Para quién

Crónica

vamos a cambiar? ¿Para quién debemos enfrentar los retos? ¿Hasta dónde
podemos llegar?
El H. Josep Maria Soteras presentó las
perspectivas del Proyecto Nuevos Modelos de Animación, Gobierno y Gestión, subrayando la responsabilidad de
todos en la misión común del Instituto.
Finalmente, antes de la celebración eucarística, el H. Wagner Cruz presentó el
proceso llevado a cabo por el equipo
de elaboración de iniciativas orientadas a la integración de Brasil y de la región de Cono Sur.

de los dos últimos días del

El cuarto día, viernes 4 de marzo, animado por el H. Ernesto
Sánchez, fue un día de intenso compartir entre los hermanos
de los Consejos provinciales de Brasil y Cono Sur y también
de reflexión personal con el tema: el misterio – la fraternidad, don que recibimos.
Toda la mañana estuvo centrada en la interioridad y la espiritualidad, con sus fortalezas y sus retos.
Por la tarde, el H. Ernesto presentó las resonancias del Coloquium Internacional Marista sobre la Formación Inicial, que
tuvo lugar en el Hermitage, del 4 al 14 de octubre de 2015,
y en el que participaron 75 hermanos que dialogaron sobre
cómo repensar y mejorar el proceso de formación de los hermanos jóvenes.

También se habló de la relación entre hermanos y laicos, en espíritu
de reciprocidad y el proceso que
se está viviendo en la preparación
del documento “Marco global del
proceso vocacional marista para laicos”.
El H. Joe McKee, Vicario general,
presentó la propuesta del XXII Capítulo General, que se celebrará en
Colombia y, por la tarde, expuso el
Proyecto Lavalla200, sobre las Nuevas Comunidades Internacionales.
La celebración de la Eucaristía, animada por la Provincia Cruz del Sur,
fue compartida en pequeños grupos, ofreciendo a Dios el regalo que
cada uno pudo compartir.

Consejo General Ampliado

Los hermanos presentes en Florianópolis abordaron varias
de sus recomendaciones y aportaron sus propias reflexiones.
Al final del día, el grupo dio la bienvenida a los hermanos
jóvenes de la Provincia de Brasil Centro-Sur, a la comunidad
del noviciado interprovincial de Brasil y a los miembros de
otras comunidades maristas cercanas para compartir momentos de vida durante algún tiempo y para la celebración
de la Eucaristía y la posterior convivencia festiva.
Al inicio del último día, sábado 5 de marzo, el H. Libardo,
Ecónomo General, animó la oración.
Siguieron unos talleres de diálogo animados por cada uno
de los miembros del Consejo general, con los siguientes
11 de marzo de 2016
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Noticias

en breve

México Occidental
Tuvo lugar un encuentro regional
del grupo MarCha, bajo el lema
“Contigo las virtudes Maristas:”
una propuesta de crecimiento invitando a los jóvenes a planificar
la vida basándose en las virtudes
trasmitidas por Champagnat.

Provincia Ibérica
El 5 de marzo, el equipo de acompañantes para el itinerario de la
vinculación laical marista se reunió en Miraflores para seguir
perfilando las guías de acompañamiento y compartir ecos de los
diferentes acompañamientos que
vienen realizando.

Puerto Rico
Los educadores maristas de Puerto Rico tuvieron una reunión del
26 al 28 de febrero en Bayamón.
Participaron 65 profesores de los
colegios maristas de Guaynabo y
Manatí.

Brasil Centro-Norte
La Provincia informó que la iniciativa anual “Misión Marista de Solidaridad, realizó 83 experiencias
en los últimos tres años en diferentes ciudades del país, con la
participación de 36 unidades educativas y unos 4600 misioneros.

Calendario Marista
11 marzo: aprobación de la rama de Sacerdotes de la Sociedad de María (1836);
primera fundación marista en Argelia
(1891); beatificación de Francesc Castelló Aléu (2001), ex alumno marista
12 marzo: nacimiento del H. Francisco,
primer Superior General, en Maissonettes, Francia (1808)
16 marzo: la Congregación para las Causas de los Santos reconoce la validez del
proceso diocesano de Burgos relativo al
H. Bernardo (1990)
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Los partecipantes reunidos en Florianópolis, en Brasil

temas: Regionalización y Provincias
con Distritos; Revisión de las Constituciones; Capítulo General; La Valla200, Nuevas Comunidades Internacionales; Vinculación y pertenencia;
Marco global; Coloquium sobre la
Formación Inicial; Promoción de la Internacionalidad.
Se continuó con un momento intenso
de reflexión y diálogo, y la sesión plenaria de intercambio y evaluación del
encuentro.

soñar, a seguir enraizados en el amor
primero y a mantener viva la visión
de futuro que nos haga avanzar.

El H. Emili, en su mensaje final, expresó su agradecimiento por la comunión y la fraternidad reinantes en el
encuentro y por la gran contribución
de estas provincias al Instituto entero.
Invitó a no perder la capacidad de

La Región Brasil y Cono Sur continuó
reunida en Florianópolis los días 6 y
7 de marzo, compartiendo sobre los
Nuevos Modelos de Gobierno y Gestión y tomando algunas decisiones
organizativas.

El Consejo General Ampliado se clausuró con la eucaristía y un almuerzo
de confraternidad.
Por la tarde, los hermanos aprovecharon la ocasión para visitar la ciudad
de Florianópolis, una obra social y el
noviciado Interprovincial de Brasil.

Nuevo provincial de África Austral:
Hermano Norbert Mwila
El Consejo general del Instituto ha
nombrado al hermano Norbert Mwila de Zambia como Provincial de
África Austral para un primer mandato de tres años.
“Espero y deseo compartir el conocimiento adquirido, la comprensión y la experiencia de vida como
formador marista en mi nuevo rol
apostólico y de dirección, confiando en el Señor como Maestro constructor, nuestra Buena Madre María

y san Marcelino por su guía inspiradora y la sabiduría de su experiencia”, comunicó a la Oficina de prensa de la Casa general, el 3 de marzo.
El Superior general, hermano Emili
Turú, hizo el anuncio en una carta
dirigida a los Hermanos de la Provincia de África Austral, fechada el
19 de febrero, después de “un momento de diálogo fraterno” mantenido con el H. Norbert.
En la carta, agradeció al Provincial
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Mundo Marista

Bangladesh:
Mymensingh

Chile: Encuentro de la Subcomisión
Interamericana de Solidaridad

Brasil: Semana pastoral marista,
Provincia Brasil Centro-Norte

Kenia: Via crucis en el MIC
(Marist International Centre), Nairobi

Ecuador: Consejo General ampliado,
Arco Norte

España: Curso de CME sobre Educación
para la Solidaridad

te, al encontrarse con el H. José Luis Grande.
Después de graduarse en la escuela secundaria, el H.
Norbert inició el postulante en 1991, en la comunidad
de St Paul en Kabwe.
Novicio en Kutama, Zimbabue, al final del año de postulantado, hizo su primera profesión en 1993. Continuó
su formación en el Centro Internacional Marista (MIC)
de Nairobi, hasta 1996.
El H. Norbert practicó la enseñanza en la escuela primaria y secundaria de St Paul y fue nombrado director de
una nueva escuela primaria en la misma comunidad en
1998, de la que fue director durante siete años.

El Hermano Norbert Mwila,
nuevo provincial de África Austral

Recuerda a su madre, que falleció en el año 2000, un
año antes de su profesión perpetua, como “una de las
personas más influyentes y alentadores” de su vocación marista.

anterior, H. Joseph Walton, su “generosidad y compromiso con la animación y elgobierno de la Provincia en
los últimos seis años".

En 2001, el H. Norbert fue nombrado Superior de la comunidad de St Paul, asistió a un curso de once meses
para formadores en Nairobi en 2005 y en 2006 ejerció
de director de postulantes durante 3 meses en Mtendere, un importante pueblo de Malawi.

El H. Norbert comenzará su mandato el 23 de agosto, al
inicio del capítulo provincial.
Conoció a los Hermanos Maristas siendo un adolescen-

En 2007, fue nombrado maestro de novicios de Matola,
Mozambique, y en 2013, fue nombrado miembro de la
Comisión Internacional Hermanos Hoy.
11 de marzo de 2016
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Los maristas en el Líbano en TVE este domingo a las 11:30 horas
Uno de los canales de la televisión nacional española
transmitirá un programa que muestra la guerra en Siria
y la labor de los Maristas.
Lo emitirá la 2 de RTVE dentro del programa 'Pueblo de
Dios' el día 13 de marzo a las 11:30 horas, con el título
“Siria, vida en el infierno”. También mostrará la vida de
miles de refugiados en el vecino Líbano y el Proyecto
Fratelli, dirigido por los hermanos maristas y los hermanos de La Salle, que presta asistencia a los niños desplazados en el país.
Se incluirá en esta emisión del domingo, un testimonio
del hermano Georges Sabe, un “marista azul” que reside en Alepo, Siria.

ONG SED acompañando a los periodistas de “Pueblo de
Dios” que hicieron la grabación en el mes de febrero.

Este será el primero de cuatro programas que la 2 de
RTVE emitirá tras el viaje a Beirut de un equipo de la

• Para verla en directo online, visita http://www.rtve.es/
directo/la-2/ .

Timor Oriental y la mejora de la educación: 46 graduados
“Al hacerlo, ustedes también ayudan
al desarrollo de este país y aportan
mayor esperanza en su futuro”.
“Con su preparación pueden también
prestar ayuda a sus familias apoyando
a sus hijos para que también ellos gocen de un similar enfoque en su propia
educación”, agregó.
El H. Peter agradeció a los padres de los
alumnos su apoyo y sacrificios que permitieron estudiar y residir en Baucau a
sus hijos.

Al seguir priorizando la educación en
Timor Oriental, 46 profesores se graduaron en la Escuela de Formación del
Profesorado de Baucau, Timor Oriental,
el 20 de febrero.
Estos estudiantes pertenecían al undécimo grupo de graduados del ‘Baucau
college’ – Instituto Católico de Forma-
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ción del Profesorado”. El primer grupo
se graduó en 2006.
“Se han preparado durante tres años
para convertirse en buenos profesionales dedicados a mejorar los estudios
de los alumnos que desean aprender”,
expuso a los graduados el director del
Instituto, hermano Peter Corr.

Durante el evento, el profesor emérito
de la Universidad Católica Australiana,
H. Tony d’Arbon, hizo la presentación
de tres miembros del personal docente
que disponen de Master en Educación,
un curso hecho a distancia y dirigido
por el H. Michael McManus.
Los hermanos maristas fundaron el College, acreditado por la Universidad Católica Australiana de Melbourne, a petición del obispo de Baucau, en 2001.
Es el único Centro con organización internacional que prepara profesores de
enseñanza primaria en Timor Oriental.
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Deolindo da Cruz, Presidente del Instituto Nacional de Formación de Maestros y Profesionales de la Educación, habló
en nombre de la Ministra de educación.
Dos profesores de Timor Oriental viajan a Brasil para aprender
portugués
Dos educadores maristas de Timor Oriental residirán en Porto Alegre, Brasil, del 17 de febrero al 4 de mayo para aprender portugués.
Crisogno Freitas Soares Pereira y Mariano dos Santos participan en un programa de desarrollo profesional, coordinado
por la Provincia de Australia y con el apoyo de la Provincia

Encuentro

del

Secretariado

de Brasil Sur-Amazonia y la Colaboración Misionera Internacional.
Aunque el portugués es uno de los idiomas oficiales de Timor Oriental, junto con Tetum, su uso no es muy común en
las escuelas. Crisogno Freitas Soares Pereira ha estado trabajando en el Instituto Católico de Formación del Profesorado
en la diócesis de Baucau, Timor Oriental, durante siete años.
Mariano dos Santos enseña psicología en el Instituto, donde
ha estado trabajando desde el 2007.
Para ayudar a elevar el nivel de la educación en Timor Oriental, visite http://www.australianmaristsolidarity.net.au .

de laicos:

Una

mirada bifocal

Al recorrer la variedad de expresiones maristas en las diversas
regiones del Instituto nos encontramos con el mismo espíritu
de Champagnat. Trato de releer la experiencia vivida en Roma
con una mirada bifocal. La que permite ver de lejos y de cerca.
La que se detiene en lo pequeño pero contempla al mismo
tiempo lo global. La que integra. Es la mirada para el nuevo
inicio, que induce a la unidad, la integración, la armonía y la
comunión. La actitud bifocal nos la da Jesús. El encarna lo humano y lo divino. El integra el pecado y la gracia, lo temporal
y lo eterno. La mirada bifocal integra utopías y realismo, fidelidad y creatividad, continuidad y ruptura.
El Secretariado de Laicos en la Casa General en Roma.

La invitación del h. Emili nos une tradicionalmente en Roma,
en el mes de febrero, a los codirectores del Secretariado igual
que a los diversos grupos de la Administración General. Son
días para la integración. Para nosotros significó una hermosa
experiencia de diálogo y encuentro con el Consejo General y
con varias comisiones. Percibimos en el diálogo con el Consejo que nuestro Instituto puede tener una nueva identificación evangélica y carismática más amplia que la vida de los
hermanos. Nos dimos cuenta que las Constituciones permiten
ofrecer un nuevo perfil vocacional de los hermanos donde el
carisma (espiritualidad, fraternidad y misión) es compartido
con los laicos. Al dialogar con Hermanos Hoy concluimos que
hay espacios comunes para los procesos formativos de unos y
de otros. Encontramos que el testimonio de vida de hermanos
y laicos tiene un lugar en la propuesta de Nuevos modelos de
gestión.

Con “actitud bifocal” podemos integrar envejecimiento físico
con rejuvenecimiento carismático, lo insospechado e imprevisible con lo planificado y previsto, un futuro de esperanza
con un momento difícil de la historia, la audacia para cambiar
con los ritmos a veces lentos de la Institución. El encuentro en
Roma estuvo lleno de contenidos y de inspiración. Hermanos
y laicos que siguen apostando por Jesús y su evangelio. Un
rico mosaico de propuestas y proyectos de cara al próximo
Capítulo General. Llamada a integrar lo inmediato con lo global, lo parcial con lo total, lo provincial con lo internacional,
en un horizonte de trascendencia que es promesa de Dios.
Desde El es posible superar nuestras dicotomías, divisiones
internas, visiones dispares. El nos enseña a ver de lejos, a
contemplar amplios horizontes, portadores de gracia y de
vida. Desde El sabremos leer su Palabra amorosa hecha realidad, hecha historia, en cada hermano, en cada laico y laica, en
cada obra, en cada proyecto, en cada comunidad del Instituto.
Los días intensos de reunión con Pep, Tony y las diversas comisiones despertaron en mí esta mirada.

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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