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Encuentro del Consejo General Ampliado Arco Norte
“Ser Hermanos hoy: una historia de gracia”

en

Administración

Quito

general

La Comisión Internacional de Misión mantiene una reunión en
Australia, del 14 al 20 de marzo.
Están participando en ella, además
de otros miembros, los hermanos
Josep Maria Soteras, Miguel Ángel
Espinosa Barrera, João Carlos do
Prado y Chris Wills.
La Comisión dedicó los tres primeros días a la visita de diferentes
realidades de la misión marista en
Australia. El domingo, tendrá un
encuentro, en Sídney, con el Consejo de Oceanía.

Del 8 al 11 de marzo, el Consejo general y los consejos provinciales de
las seis Provincias de la Región Arco
Norte se reunieron en la casa de espiritualidad María Auxiliadora de Quito,
Ecuador, para una reunión de Consejo
general ampliado.
Nos despierta el canto de los pájaros
y la luz del sol de Ecuador.
Nos rodean las montañas, cual campanarios de grandes catedrales apuntando hacia el azul del cielo.
A partir de las 7 y media los niños de
la escuela primaria marista de Quito
empiezan a congregarse para dar la
bienvenida a los 47 participantes en
la reunión.
Treinta minutos más tarde, acompañados por la música regional y vistiendo

trajes de gran colorido, los niños más
pequeños, entre 6 y 9 años, realizan
la danza de acogida.
Presentan varios números folclóricos.
Todo muestra el corazón acogedor
de las gentes de “Medio mundo”.
Finalmente, entramos en la sala de
reuniones y el Hermano Emili, Superior general, después de dar la
bienvenida a todos los participantes,
presenta bajo el tema – “SER HERMANOS HOY: UNA HISTORIA DE GRACIA”-, los objetivos y la metodología
de la reunión que durará 4 días.
Invita a la Región Arco Norte a un
diálogo contemplativo que debe
conducir a la co-creación de un nuevo comienzo.

www.champagnat.org

El día 14 de marzo, los hermanos
Tony Leon e Hipólito Pérez, del Secretariado Hermanos Hoy, participaron en nuestra casa de Roma, en
la reunión del grupo “Todos hermanos”, formado por miembros
de las congregaciones de hermanos religiosos.
Los participantes en el curso de
animadores de la comunidad de
Manziana, están residiendo esta
semana en la casa General. Por las
mañanas, colaboran en actividades sociales en la ciudad y por las
tardes continúan el programa de
formación. El martes, tuvieron un
encuentro con el hermano Emili
Turú.
Los días 17 y 18, el Superior general está visitando a los hermanos
de lenguas española y portuguesa, que siguen el mismo curso en
El Escorial.

Noticias Maristas 416
Después de la pausa para tomar un café, el hermano Ernesto Sánchez indica que la reunión se llevará a cabo en
torno a la Fraternidad, don que recibimos, que compartimos y que transmitimos.

gral del hombre, están íntimamente relacionados.
Sigue un tiempo personal para entrar en contacto con el
contenido del documento.

Para ubicarnos, presenta un resumen del documento sobre la “Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia”.

Por la tarde, los hermanos Josep Maria Soteras y Víctor
Preciado presentan a la asamblea el subtema de la misión,
indicando que, aunque el número de Hermanos ha disminuido, la misión no ha parado de crecer.

Muestra cómo el misterio /la interioridad, la comunión /la
comunidad y la misión /la promoción de la salvación inte-

Lo que representa una gracia y una invitación a una visión
abierta al crecimiento antes que a la mera subsistencia.

Crónica de lo vivido durante el día 9 de marzo
nos dicen que aportamos y de los cuales no somos tan conscientes, así como
los dones que aún no desarrollamos.
A partir de esta dinámica el hermano
Emili nos invitó a la reflexión frente la
manera como podemos servir a la comunión desde nuestro liderazgo. Qué
somos capaces de crear nosotros colectivamente que nos permita una auténtica transformación?
Finalmente, el hermano Joe McKee nos
presentó el camino recorrido hasta el
momento para la preparación del XXII
Capítulo General. Terminamos nuestro
día con la Eucaristía preparada por las
Provincias de Estados Unidos y de México Occidental.
El segundo día (9 de marzo) de encuentro del Consejo General Ampliado, con
la Región Arco Norte, en Quito, Ecuador,
inició con un momento de oración basada en algunos textos del documento
sobre la Identidad y misión del religioso hermano.
Inmediatamente se continuó con la
dinámica iniciada en la tarde anterior,
compartiendo en las mesas las experiencias especialmente significativas
en la provincia, tanto de gozo como de
dolor, así como los aprendizajes tenidos a partir de estas experiencias.
La reflexión la continuó en torno al
tema de la misión, subrayando cómo
los nuevos modelos de animación gestión y gobierno nos pueden ayudar a
generar una gestión más especializada,
permitiéndonos una mayor toma de
conciencia de nuestra realidad como
un cuerpo global, donde todos nos sin-

tamos corresponsables de la vida y misión marista.
Se terminó está sesión reflexionando
frente a lo que este proyecto puede
aportar al futuro de la misión marista en
la región. Los hermanos Carlos Alberto
Rojas y Gregorio Linacero, presentaron
la metodología utilizada para el trabajo
que se ha desarrollado desde los grupos de misión, economía y las personas
en la Región.
La tarde inició con la oración a Notre
Dame de Fourvière y la presentación
de algunos párrafos del documento
sobre la identidad y misión del religioso hermano en la iglesia en los que
nos presenta la Comunión: fraternidad,
don que compartimos. A partir de estos
textos se llevó a cabo una dinámica en
grupos en la cual se compartió los dones que aportamos conscientemente a
nuestras comunidades, los dones que

"

Qué somos capaces
de crear nosotros
colectivamente que
nos permita una au-

téntica transformación?

"
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Crónica de lo vivido durante
el día 10 de marzo
La oración de la mañana del tercer día estuvo motivada por el documento la Fraternidad, don que compartimos, sobre el religioso hermano.
Se escucharon algunos ecos del día anterior, y el H. Joe
McKee presentó una panorámica de la situación actual
del proyecto de las Nuevas Comunidades La Valla200.
Siguió el comentario del H. Antonio Ramalho sobre la
elaboración del Marco Global del Proceso Vocacional
Marista para laicos y laicas, que bajo la responsabilidad del Secretariado de Laicos ha solicitado el Consejo
general.
Para cerrar la mañana, el hermano Josep Maria Soteras
informó sobre el trabajo ya realizado en la revisión de
nuestras Constituciones y los próximos pasos a seguir,
subrayando las diversas formas posibles de vinculación al carisma y al Instituto, como religiosos o como
laicos.
Los participantes ofrecieron sus aportaciones del trabajo realizado por mesas y en la reunión plenaria.
Por la tarde, los hermanos Eugène Kabanguka y Ernesto Sánchez presentaron y animaron algunas dinámicas
del aspecto del documento que trata de la Fraternidad,
don que recibimos, destacando las dimensiones de
misterio y espiritualidad en nuestras vidas.
Ofrecieron un largo tiempo de silencio, a modo de viaje al interior de uno mismo, intentando posteriormen-
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te, en trabajo por mesas, aportar formas innovadoras
para la vida marista en un futuro cercano.

Crónica de lo vivido durante
el día 11 de marzo
En el último día se propició un espacio de reflexión sobre el “Colloquium sobre la Formación Inicial”, celebrado en el Hermitage el pasado mes de octubre, y particularmente sobre algunas de sus recomendaciones.
Los principales temas del CGA se retomaron en las siete
mesas de diálogo, ofreciendo así una oportunidad para
mayor profundización y participación.
La última sesión consistió en un foro abierto y una evaluación de la reunión.
El H. Emili concluyó los trabajos destacando la calidad
de la acogida y la participación de todos para crear fraternidad.
El grupo mostró una gran riqueza con la diversidad de
sus experiencias.
Invitó a todos a ser animadores que sepan convocar,
abrir al diálogo y acoger, favoreciendo corresponsabilidad y creando un diálogo transformador.
El día y la reunión contaron con la presencia de unas
150 personas, llegadas de las comunidades maristas de
Ecuador, para vivir un momento de compartir, celebrar
la Eucaristía y la fraternidad, aportando representaciones culturales y compartiendo la mesa.
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Mundo Marista

Casa general: Encuentro del grupo
"Todos Hermanos"

Casa general: Los participantes del
programa de animadores en Manziana

Madagascar: Aspirantes maristas en
Ambatomena Fianarantsoa

Samoa: Charla sobre proyectos
solidarios en Apia

España: 4 universitarios conviven 1
semana en la comunidad (Granada)

Australia: Comisión Internacional de
Misión en Sídney

Preparando el XXII Capitulo General
Segundo encuentro de la Comisión Preparatoria
Tuvo su primer encuentro a finales de noviembre del año
pasado y se ha reunido por segunda vez, del 22 al 26 de
febrero de este año, en nuestra Casa General de Roma.
La comisión se ha encontrado también con el Consejo
General y con varios representantes de las comisiones de
Constituciones, Nuevos Modelos y Secretariado de Laicos
para compartir el trabajo específico y conjunto que se
debe desarrollar en el camino hacia el XXII Capítulo General.
En los dos encuentros tenidos hasta la fecha, después de
un primer momento dedicado a compartir la vida de los
integrantes de la comisión – aspecto que se ha considerado muy importante – se empezó a buscar consensos sobre
lo que el Espíritu de Dios quiere impulsar en nuestro Instituto en este momento histórico.
La comisión está conformada por los HH. Joseph McKee,
Eugène Kabanguka, Carlos Huidobro, Ben Consigli, João
Gutenberg, Álvaro Sepúlveda, Vincent Kouassi, Juan Carlos Fuertes, Rajakumar Soosai Manickam, Darren Burge y
Pau Fornells.

Las iluminaciones del H. Emili, su Consejo y las Comisiones contribuyeron mucho a ello.
Desde el inicio, se vio claro que contar con la ayuda de un
experto facilitador externo ayudaría mucho nuestra tarea.
Para ello, con la aprobación del Consejo General, se desig18 de marzo de 2016
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nó al Sr. Mathieu Daum (Francia) para esta asesoría, quien
ya estuvo presente en el segundo encuentro de febrero y
va a seguir acompañando todo el proceso durante la fase
preparatoria y el Capítulo General.
La perspectiva de toda la preparación del Bicentenario,
animada por los mensajes del Papa Francisco, el espíritu
vivido en nuestros últimos encuentros internacionales
(Conferencia General – Hermitage 2013 – y Asamblea Internacional de la Misión Marista – Nairobi 2014), junto a
las cartas del H. Emili, nos ayudaron a encontrar lo que
podría constituir el foco principal del XXII Capítulo General: recuperar la inspiración fundamental de Marcelino y
de los primeros Hermanos para reactualizarla en el mundo
de hoy.
Para poder conseguir esa meta, consideramos imprescindible avanzar en estos tres objetivos: crecer en el diálogo
contemplativo, ser tejedores de fraternidad y salir hacia
las periferias existenciales.
Se trata de ayudarnos a “crear juntos (co-crear) un nuevo
inicio del Instituto”, una dinámica experiencial que toque
nuestra vida personal, comunitaria, provincial e institucional.
Se quiere involucrar a los hermanos, laicos, laicas y jóvenes maristas en las tres etapas: pre-capítulo, capítulo y
post-capítulo.
Habrá continuidad de la presencia de laicos maristas durante el Capítulo y también de hermanos jóvenes.
También se procurará que, durante unos días, los hermanos capitulares puedan estar en contacto con un grupo de
niños y jóvenes de la provincia Norandina.

Antes y durante el Capítulo - como ya se ha hecho en otros
encuentros provinciales e internacionales - se piensa conformar fraternidades de hermanos y laicos que favorezcan
las experiencias de diálogo contemplativo y la salida a las
periferias existenciales, de manera que sean signo de lo
que estamos llamados a vivir en cada una de nuestras comunidades y grupos locales.
Uno de los temas principales del Capítulo estará especialmente centrado en la vida y misión de los hermanos, pues
el tema de la actualización de las Constituciones y el nuevo documento del Vaticano “La identidad y la misión del
religioso hermano en la Iglesia” así lo ameritan.
Otros temas importantes serán: los procesos más adecuados para desarrollar la vocación, el compromiso y la
vinculación/pertenencia marista laical, los nuevos modelos de organización del Instituto… y, lógicamente, todo lo
que comporta la elección del nuevo Superior General y su
Consejo.
El XXII Capítulo General comenzará el 8 de septiembre de
2017 en Rionegro, cerca de Medellín (Colombia).
Se quiere que el lugar escogido para este evento tenga
también incidencia sobre el desarrollo del mismo, pues
nos habla de eclesialidad, opción por los pobres, esfuerzos por el diálogo y la paz, una mayor conciencia ecológica y la particular manera de acogida de los pueblos latinoamericanos.
Se espera que, a principios de septiembre de este año,
puedan llegar los materiales de ayuda para el desarrollo
de la fase pre-capitular a todas las comunidades de hermanos y grupos laicales del Instituto.

Respuesta marista a Laudato Si: Consejos generales maristas
Nosotros maristas de los cuatro consejos generales (hermanos, hermanas misioneras, hermanas y padres), representando un único Árbol de varias ramas, reunidos del 14 al 16 de
enero de este año para estudiar la encíclica Laudato Si en
vista a discernir cuál podría ser nuestra respuesta a las apremiantes palabras del Papa Francisco.
En la medida en que se desarrollaban las sesiones sobre
nuestra Casa Común, nos volvimos más conscientes de nuestra herencia común como maristas.
En el espíritu del Bicentenario de la Promesa de Fourvière,
fuimos guiados por el lema: Todo para la Mayor Gloria de Dios
y el Honor de María. Otras palabras que fueron haciendo eco
una y otra vez fueron: interconexión, contemplación, colaboración, comunión y profunda gratitud.
Al final de la reunión, nos sentimos llamados como Cuerpo
Marista a dar carne a los valores expresados de varias maneras en nuestro carisma y en Laudato Si.
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Francisco nos desafía: ‘Formas de pensar que no dan espacio
a una sincera preocupación por el medio ambiente son las
mismas que no se preocupan por la inclusión de los miembros más vulnerables de la socidedad.’ (cf. L.S. 196) Por lo que
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es necesaria una profunda conversión en nuestra forma de
pensar – y, como uno de los miembros del grupo lo mencionó,
también de nuestra forma de sentir. Una conversión de mente
y corazón.
Muchas de las expresiones del Papa Francisco parecen encajar de manera natural con nuestro espíritu marista. Una es la
expresión rumbo de la humanidad (L.S.200). Seguramente es
el rumbo que nos lleva hacia el amor, la verdad, la justicia, la
paz, la misericordia, la interconexión y la colabroración, hacia
una entrega de todo lo que tenemos para “la Mayor Gloria de
Dios” y una mayor solidaridad con nuestro prójimo y con la
creación misma.
Menos es más es otra expresión de Francisco que nos invita
como marista a expander nuestra capacidad de ser felices con
menos y a ser siempre agradecidos – siguiendo el estilo de
María.
Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Podemos desarrollar en nosotros mismos y con quienes y para quienes trabajamos, una
mayor capadidad de admiración y gratitud?

¿Podríamos cultivar “una actitud serena, que vive todo con
serena atención, que sabe estar plenamente presente con
alguien sin necesidad de estar pensando en lo que viene después, que se entrega a cada momento como don divino que
debe ser plenamente vivido”? L.S 226
¿Podemos abrazar una “cultura de la atención” que fluya hacia afuera de nuestra comunidad
y que permee nuestro vecindario y nuestro mundo?
Esto supondrá: compromiso, trabajo, fe, espiritualidad, oración, armonía, humildad, alegría, simplicidad... y una vez plantado en la casa de Nazaret podremos ver que nace… y de ahí
veremos lo que tenemos que hacer.
Les invitamos a hacer suyo Laudato Si, compartiéndolo en su
comunidad y con sus colaboradores de misión... está dirigido
a tod@s nosotr@s ... y está esperando de cada un@ una respuesta a la pregunta: ¿Qué mundo queremos dejarles a los
que vienen después de nosotros, a los niñ@s que están creciendo?

Las Hermanas Maristas Misioneras celebran su X Capítulo General
Las Hermanas Maristas Misioneras
(SMSM) han celebrado su décimo capítulo general del 28 de febrero al 16
de marzo, en Roma. Unos días antes,
la Superiora general, que fue reelegida, pudo hablar con el Papa Francisco.

dijo al Papa “le traigo conmigo el cariño y las oraciones de todas las Hermanas del mundo”.

Durante la audiencia general del 24
de febrero en la Plaza de San Pedro,
la Hermana Georgeanne Donovan le

La Hermana Georgeanne Donovan
fue reelegida Superiora general durante el capítulo de la Congregación.

“Sí, necesito oraciones”, le respondió
el Papa Francisco.

Sus capítulos se celebran cada siete
años.
Los nuevos miembros del Consejo general son las Hermanas Cristina Giustozzi, Euphrasie Mukamana y Judith
Moore.
Su siguiente capítulo se celebrará en
el año 2023.

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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