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Comunidades internacionales
La Valla 200>

para un nuevo comienzo

El proyecto Comunidades internacionales para un nuevo
comienzo o La Valla 200>, como el equipo organizador ha
decidido llamarlo, está en marcha.
De acuerdo al calendario previsto, durante el mes de diciembre se realizó una primera selección de personas candidatas al proyecto, lo cual fue debidamente comunicado
tanto a las personas implicadas, como a sus provinciales.
La primera sesión de formación va a tener lugar en los alrededores del famoso monasterio de Camaldoli (Toscana,
Italia).
El monasterio dispone de diversas casas donde van a vivir los participantes en la sesión, agrupados en pequeñas
fraternidades internacionales, de manera que puedan empezar a experimentar la vida comunitaria.
Los participantes son un grupo de 13 hermanos: John Lavnge Nyuydine (West Africa); Isaac Alonso Arribas, Íñigo
García Blanco, Miguel Ángel Sancha Montes (Ibérica); Ri-
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general

Desde el 28 de marzo, el Capítulo de la provincia de
Europa Centro-Oeste en Alemania se está realizando
hasta el 1 de abril. Están participando los hermanos
Emili Turú, superior general, Ernesto Sánchez, consejero general, y João Carlos do Prado, director del Secretariado de Misión.
El día 30 de marzo comenzó en Perú el encuentro
americano de directores maristas. El h. Miguel Ángel
Espinosa Barrera, subdirector del Secretariado de Misión, está participando en el evento.
Del 1 al 3 de abril se está realizando en Alemania el
encuentro de la Comisión Europea de los Laicos con
la participación del h. Javier Espinosa, director del
Secretariado de los laicos.

www.champagnat.org

cardo Gómez Rincón (Norandina); Luis Vega Saguier (Paraguay); Álvaro Sepúlveda Romero (Santa María de los
Andes); Onorino Rota (Mediterránea); Réal Sauvageau (Canadá); Michael Callinan, Justin Golding, Lawrence McCane
(Australia); Lawrence Lavallee (USA) y 8 laicos/as: Verónica
Rubí (Cruz del Sur); Argelia Hernández Mendoza y Rodrigo Gris Castro (México Occidental); Peggy Vivas Rodríguez
(Norandina); Laura Miño Pérez, Mario Araya Olguín (Santa
María de los Andes); Gabriel Bernardo da Silva, Bruno Socher (Brasil Centro Sul). Les acompañarán los Hermanos
Jeff Crowe y Ángel Medina.
Por otra parte, el Consejo general, a propuesta de las diversas regiones, ha aprobado la ubicación de las primeras comunidades: Tabatinga (Amazônia, Brasil – América
Sur); Agrigento (Sicilia, Italia – Europa); Sydney (Australia
– Oceanía); New York (USA – Arco Norte). El Consejo ha
aprobado además, en principio, otras comunidades: entre
los mapuches (Chile/Argentina - América Sur) y Kiribati
(Oceanía).
En momentos sucesivos se completarán las decisiones,
incluyendo las comunidades de África, y la segunda para
Europa y Arco Norte.
Estas comunidades propuestas se unen a las comunidades
internacionales existentes en el Distrito de Ásia (MDA).
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Abril – Mayo 2016: Calendario
directores de los Secretariados

14 de marzo – 3 de abril: visita a
Ecuador – H. Eugène Kabanguka
28 de marzo – 1 de abril: Capítulo
Provincial de Europa Centro-Oeste
en Freising, Alemania – Hermanos
Emili Turú, Ernesto Sánchez y João
Carlos do Prado
30 de marzo – 4 de abril: encuentro de directores de colegios de las
Américas en Lima, Perú – H. Miguel
Ángel Espinosa Barrera.
31 de marzo – 3 de abril: encuentro
de la Comisión Europea de Laicos
en Alemania – H. Javier Espinosa
4 – 8 de abril: Curso de formación
para líderes marista de Europa en
la Casa General – Algunos directores de los secretariados y algunos
miembros del Consejo General
5 de abril: Consejo regular
5 – 8 de abril: visita a las obras socioeducativas del “Proyecto Fratelli” en Beirut y Rmeileh, Líbano – H.
Joe McKee
11 – 12 de abril: acompañamiento
do encuentro conjunto de los dos
grupos de Manziana y El Escorial
de Animadores de Comunidades
en l’Hermitage, Francia – Hermanos
Tony Leon y Hipólito Pérez
11 – 16 de abril: encuentro de los
nuevos provinciales en la Casa General

del

Consejo General

14 de abril: encuentro do grupo
“Todos Hermanos” na Casa General de los Congregación da Sagrada
Familia, en Roma – Hermanos Tony
Leon y Hipólito Pérez
14 – 15 de abril: encuentro con las
hermanos de Nazaret y Jesuitas
para intercambio de experiencias
educativas, en Barcelona, España:
Hermanos Miguel Ángel Espinosa
Barrera, João Carlos do Prado y Josep Maria Soteras
18 – 22 de abril: Conferencia sobre la Protección de los niños con
representantes de las Unidades Administrativas en la Casa General –
Consejo General y los Hermanos de
FMSI, Mario Meuti y Manel Mendoza
18 – 22 de abril: encuentro del Bedford Fund Board y Comité de Control en la Casa General – Luca Olivari y Hermanos Libardo Garzón y
Víctor Preciado
19 – 20 de abril: encuentro del
equipo de pastoral vocacional europea en Barcelona – H. Tony Leon
19 – 21 de abril: encuentro del
equipo del proyecto de Solidaridad
con o Sudán del Sur, en Roma – H.
Chris Wills
19 – 26 de abril: segundo encuentro del Programa Horizontes – formación para lideres de África, en
Johannesburgo, África de Sur – H.

y de los

João Carlos do Prado
24 de abril – 15 de mayo: visita a la
Provincia do Brasil Centro Norte – H.
Eugène Kabanguka
25 de abril – 15 de mayo: visita a
la Provincia Hermitage: Hermanos
Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez
25 – 29 de abril: encuentro con el
Consejo del Distrito de Asia en Bangkok, Tailandia – H. Joe McKee
26 de abril – 6 de mayo: visita a Canadá – H. Javier Espinosa
27 – 29 de abril: encuentro de los
ecónomos provinciales das Provincias con presencia en España, en
Valladolid – H. Libardo Garzón
29 de abril – 1 de mayo: encuentro
do Proyecto Nuevos Modelos con la
región da Asia – H. João Carlos do
Prado y Luca Olivari
30 de abril – 1 de mayo: reunión de
la Conferencia Marista da Asia, en
Bangkok, Tailandia – H. Michael De
Waas
1 de mayo – 30 de junio: formación
para los candidatos al Programa
Lavalla200>, en Camaldoli, Italia Hermanos Jeff Crowe, Ángel Medina
y Chris Wills
2 – 4 de mayo: visita del Secretariado de Misión al Distrito de Asia – H.
João Carlos do Prado
3 – 4 de mayo: encuentro da Equipe Europea de Misión en Issenheim,
Francia – H. Miguel Ángel Espinosa
Barrera
5 – 16 de mayo: visita del Secretariado de Misión al Distrito del Pacífico – H. João Carlos do Prado
3 – 6 de mayo: acompañamiento do
encuentro da Provincia da Europa
Centro-Oeste en Guardamar, España – H. Tony Leon
7 de mayo: Consejo regular
7 – 10 de mayo: encuentro del Proyecto Nuevos Modelos en la Región
América Sul en Santiago, Chile –
Luca Olivari
12 – 13 de mayo: encuentro del
Proyecto Nuevos Modelos con la
Provincia Cruz del Sur en Buenos
Aires, Argentina – Luca Olivari
16 – 19 de mayo: encuentro del
Consejo Internacional de Asuntos
1 de abril de 2016
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Noticias

en breve

América Central
Del 18 – 20 de marzo, tuvo lugar
el encuentro provincial de directores en Guatemala. El tema principal de los días de formación fue
reforzar el plan de estudios en las
escuelas. El tema fue desarrollado
por el Hermano Provincial, Luis
Carlos Gutiérrez.

Romper el silencio
La revista “Maristas Siglo XXI” de
la Conferencia Marista Española
publicó un dossier en las páginas
centrales de su último número en
el cual el Equipo de Protección de
los Niños de la Provincia del Hermitage explica la postura y la política institucional sobre el tema
del abuso sexual en las escuelas.
El material está disponible en:
http://goo.gl/qKbZR4.

Económicos en la Casa General – H.
Libardo Garzón
16 – 20 de mayo: encuentro del
Consejo Permanente de la CIAP,
de las Comisiones Interamericanas de Misión, de Espiritualidad y
Hermanos y Laicos en Guadalajara,
México: Hermanos Javier Espinosa,
Miguel Ángel Espinosa Barrera, Hipólito Pérez y Manel Mendoza
17 – 24 de mayo: encuentro de la
Comisión Asiática de Misión, Koronadal City, Filipinas – Hermanos
João Carlos do Prado y Chris Wills
18 – 21 de mayo: encuentro da
Comisión Preparatoria del XXII Capítulo General en la Casa General
– Hermanos Joseph McKee, Eugène
Kabanguka, Carlos Huidobro y Pau
Fornells
19 de mayo – 13 de julio: Programa
“Horizontes” para Hermanos de entre 35 y 45 años de edad en El Escorial y Manziana (y en L’Hermitage
16 – 25)
22 – 26 de mayo: encuentro de la
Conferencia Marista Europea en Lisboa, Portugal – Hermanos Antonio

Ramalho y Ernesto Sánchez
23 – 25 de mayo: acompañamiento de los dos grupos del Programa
Horizonte, de Manziana y El Escorial
en L’Hermitage, Francia – Hermanos
Hipólito Pérez y Tony Leon
25 – 27 de mayo: presentación para
el Programa Horizonte de lengua inglesa, en Manziana, Italia – H. Tony
Leon
23 – 28 de mayo: visita a los miembros de la Comunidad de Administración General – Hermanos Víctor
Preciado, Eugène Kabanguka, Emili
Turú, Michael De Waas
29 de mayo – 12 de junio: visita a la
Provincia África Centro-este (Ruanda, Congo, Tanzania y Kenia) – H. Javier Espinosa
30 de mayo – 3 de junio: Asamblea
de la Red Internacional Marista de
Editores en l’Hermitage, Francia –
Hermanos Miguel Ángel Espinosa
Barrera y João Carlos do Prado
31 de mayo – 9 de julio: Sesión Plenaria del Consejo General

La provincia de Compostela celebra su V Capítulo
El nuevo Provincial de Compostela asumió su cargo durante el V Capítulo provincial, que tuvo lugar del 20 al 22 de
marzo en Valladolid (España); durante el mismo fue elegido el nuevo Consejo provincial.
El Vicario general, H. Joe McKee, participó en el encuentro
en representación del gobierno del Instituto.
Además de los hermanos capitulares, varios laicos fueron
invitados y participaron durante los dos primeros días del
encuentro.
Los miembros del nuevo Consejo son los hermanos: António Leal, Eduardo Montenegro, Lisardo García, Máximo
Blanco, Salvador Hidalgo y Teodorino Aller.
Ayudarán al hermano Tomás Briongos, Provincial, en la
animación de la Provincia durante los tres próximos años.
El H. Tomás sustituye al H. Oscar Martín Vicario, quien ha
sido Provincial desde enero de 2010.
El H. António Leal fue nombrado inicialmente como Provincial en octubre, pero tuvo que dimitir por motivos de
salud. El encuentro inició bajo el lema “Ser Marista”, con
una celebración eucarística que contó con la participación
de más de 100 hermanos de las comunidades de la Pro-
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vincia.
Los participantes en el Capítulo hablaron sobre las metas
de la Provincia durante los próximos tres años.
Según las Constituciones y Estatutos, el Capítulo provincial “funciona con carácter consultativo cuando estudio
asuntos generales de la Provincia y sugiere las líneas
maestras de actuación, según la situación de la Provincia,
las llamadas de la Iglesia local y las directrices del Capítulo General.” (Constituciones y Estatutos 151,2)
Más información sobre el Capítulo están disponibles en el
sitio de la Provincia: www.maristascompostela.org .
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Mundo Marista

Malawi: Reunión del Consejo
Provincial de África Austral en Lilongwe

Alemania: Capítulo provincial de
Europe Centre-Ouest en Freising

Puerto Rico: Comisión Nacional
de Educación

España: Retiro
de Fuenteheridos, Huelva

Brasil: Colegio marista
de Maceió

Tailandia: comisión preparatoria para el
Capítulo del Distrito de Asia

Samoa: hermano marista recibe
medalla de reconocimiento papal
El dia 28 de marzo, ocho personas que sirven en la Iglesia
desde hace tiempo, recibieron una medalla de reconocimiento del Papa por su servicio de la iglesia en Samoa.
El trabajo del hermano Bernard O’Malley fue reconocido por
su servicio a la educación católica en la isla.
La foto muestra al h. Bernard al lado del hermano Humphrey
y del primer ministro del pais, Tuilaepa Aiono.

Oviedo y Valencia:
‘Café coloquio’ sobre la vida
marista en colegios maristas
El Instituto de Estudios Maristas, IEM, ha celebrado una
serie de ‘café coloquios” en Oviedo y Valencia, España,
durante cuatro días para presentar a los estudiantes los
diferentes estilos de vida marista.
El Colegio Auseva de Oviedo ha celebrado los coloquios
el 17 y 18 de febrero y la escuela Sagrado Corazón de

"

Esta vida marista comunicada a
través de la visión de las distintas
edades de los Hermanos y Laicos,
ha resultado muy positiva.
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Valencia los días 22 y 23 de febrero.
En el encuentro expusieron la labor
evangelizadora al estilo de Champagnat, un hermano de la tercera
edad, un laico marista, un novicio y
un hermano joven.
El Instituto, vinculado a la Universidad de Salamanca, presentó las
charlas bajo el título ‘VII ciclo de
café coloquios del IEM’.
La temática de los coloquios de este
año se centra en el ‘Bicentenario
marista: hacia un nuevo comienzo’
mirando hacia un 2 de enero, bicentenario del Instituto.
“Esta vida marista comunicada a
través de la visión de las distintas
edades de los Hermanos y Laicos,

ha resultado muy positiva”, manifestó Fernando González Alonso,
del IEM.

Componen el IEM Fernando González, y los hermanos Jacinto Escudero Vidal y Fernando Sánchez.

Animadores de comunidad participan en un programa de formación
17 hermanos de hablas hispana y portuguesa reunidos en El Escorial
En El Escorial, España, y del 18 de febrero al 21 de abril, participan en un
programa destinado a animadores de
comunidad diecisiete hermanos.
Los hermanos Ángel Medina, Joares
Pinheiro y Antonio Peralta acompañan a los hermanos participantes
llegados de México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil,
Argentina y España.
El H. Angel Diego García Otaola lo
considera un momento de “gracia, un
privilegio, un lujo, y un don de Dios,
que se hace vida en nuestra vida
compartida en el día a día.
“Nuestros hermanos provinciales,
siguiendo nuestras constituciones,
nos ofrecen “períodos de tiempo
adecuados” para nuestra formación
permanente”, manifestó a la Oficina
de prensa de la Casa general, el 10
de marzo.
“Además, este tiempo supone un desafío para cada uno de los participantes, en cuanto que podemos sentir la
llamada a un nuevo modo de ser hermano, en nuestro trabajo y en nuestras vidas de comunidad”.
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“Este tiempo está organizado en
tiempos amplios de convivencia, así
como en momentos de formación
ofrecidos por diferentes personas,
que nos ayudan a profundizar en
nuestra vida personal y comunitaria”,
añadió.
La formación aborda todos los aspec-

tos de la persona, incluyendo la relación consigo mismo, con los demás
hermanos, con el mundo y con Dios.
“Riqueza que se ve potenciada por la
internacionalidad y la interculturalidad de quienes participamos, y que
nos ayuda a abrirnos a lo nuevo”.
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70 se reunirán para una conferencia sobre protección de niños
la responsabilidad de hacer lo que nos
corresponde”.
La FMSI organiza esta Conferencia siguiendo las pautas del Consejo general.

Unas 70 personas se reunirán en una
conferencia cuyo objetivo será animar a
todas las Unidades Administrativas del
Instituto a adoptar y llevar a cabo políticas concretas de protección del niño.
Del 18 al 22 de abril, en la Casa general
de Roma, se reunirán cuarenta y ocho
delegados y provinciales, el Consejo general, ponentes invitados y personal de
la Fundación Marista para la Solidaridad
Internacional Onlus, (FMSI). Esta será la
segunda reunión; la primera tuvo lugar
en 2012.
En la reunión del 2012, se expusieron
directrices a las Unidades Administrativas y se les pidió que establecieran
políticas concretas y planes de acción a
nivel local.
“Este encuentro ofrecerá apoyo y seguimiento a las políticas y acciones de
cada Unidad Administrativa”, afirmó el
H. Michael De Waas, consejero general.
“En esta Conferencia, esperamos cumplir con los provinciales y delegados
que realmente solicitan nuestra ayuda”.
“Creo que se trata de un tema importante en el momento actual dada la urgente llamada a proteger a los niños que
se está escuchando en todo el mundo,
debido a diversas causas”, comunicó a
la Oficina de prensa de la Casa general,
el 13 de marzo. “Debemos cumplir con

Ponentes invitados: el Padre Hans Zollner SJ, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y
Presidente del “Centro de protección de
la infancia” de la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma; Agnes Wich, de
Alemania, que presentará su testimonio,
y el Superior del Distrito de África del
Oeste, hermano Francis Lukong que hablará sobre el bullying; Laura Pérez, que
ofrecerá su experiencia en la defensa
de los niños en Ghana, especialmente,
defensa contra el castigo corporal.
En la Comisión Preparatoria de la Conferencia se encuentran los Hermanos
Manel Mendoza de la Oficina de la FMSI
de Ginebra, Brendan Geary, provincial
de Europa Centro-Oeste, Lluís Serra de
la provincia L’Hermitage y Michael De
Waas, consejero general.
Su primera reunión fue en Barcelona,
del 4 al 6 de enero, y volverán a reunirse en Roma el 4 y 5 de abril para la
preparación de la Conferencia.
“Cuando haya terminado la Conferencia, esperamos ser más proactivos en
este tema ofreciendo toda la ayuda que
nos soliciten las unidades administrativas”, afirmó el H. Michael. “Pensamos
que crear un entorno sano a los niños
y a los jóvenes que nos han sido confiados es una de nuestras responsabilidades y nuestra vocación. Tenemos que
cuidarlos”, agregó. “Esta es también
nuestra respuesta a la llamada del Papa
Francisco”.
El director de la Oficina de la FMSI de
Roma, H. Mario Meuti, subrayó que un
objetivo de la Conferencia consiste

en evaluar las medidas que se han tomado en las provincias para proteger
a los niños de toda forma de abuso
incluyendo el castigo corporal, sexual
y la violencia física y verbal.
Se incluyen también otros objetivos
como compartir experiencias, conocer
testimonios significativos y alentar nuevas iniciativas para implementar in situ
las medidas necesarias.

Profesión perpetua
en Melanesia

El hermano Elie Sangul, del Distrito de Melanesia, hizo su profesión
perpetua en la isla Pentecostés de
Vanuatu.
La celebración tuvo lugar el pasado
18 de diciembre. El hermano Jean
Marie Batick, Superior del distrito,
recibió sus votos durante la celebración que contó con la presencia
de la comunidad marista de la isla.
El Distrito de Melanesia comprende los países de Papúa Nueva Guinea (sede), Nueva Caledonia, Islas
Salomón y Vanuatu.
En la actualidad, como candidatos a
la vida consagrada marista, el Distrito cuenta con dos postulantes en
la casa de formación de Laumanasa
(Islas Salomón) y dos novicios en el
noviciado interprovincial de Tudela, en Sri Lanka.

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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