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Noticias Maristas

El VaticaNo podría iNiciar la causa dEl futuro saNto Marista EN brEVE 
los Maristas iNtroducEN EN El VaticaNo la causa                             
dEl HErMaNo basilio ruEda

AdministrAción GenerAl

Del 24 de abril al 15 de mayo, el 
H. Eugène Kabanguka está visitan-
do la Provincia Brasil Centro Norte 

Del 25 al 29 de abril, el H. Joe Mc-
Kee está con el Consejo del Distri-
to de Asia en Bangkok en Tailan-
dia. 

Del 26 de abril al 6 de mayo, el H. 
Javier Espinosa está visitando Ca-
nadá.

Del 27 al 29 de abril, H. Libardo 
Garzón está participando en el en-
cuentro de los Ecónomos provin-
ciales de las Provincias con pre-
sencia en España, en Valladolid.

El proceso vaticano puede iniciar 
el estudio de la causa del Hermano 
Basilio Rueda dentro de unos días. 
Un grupo de Hermanos ha entrega-
do la documentación completa del 
proceso concluido en la diócesis de 
Guadalajara, México.

El día 20 de abril, diez maristas, del 
Consejo general, de las provincias 
de México Central y México Occi-
dental, y varios conocidos de Ba-
silio, entregaron a la Congregación 
para las causas de los Santos dos 
grandes cajas conteniendo miles de 
páginas sobre su vida.

Concluida la investigación diocesa-
na de la causa, el Prefecto de la Con-
gregación, cardenal Angelo Amato – 
dispone de 15 días, es decir, hasta 

Arriba: la delegación Marista en el Vaticano 
para solicitar la apertura de la causa de Basilio Rueda.

El 28 de abril, un grupo de Herma-
nos del Consejo y de la Casa general 
participaron em la celebración de la 
fiesta de San Pedro Chanel, junto a 
muchos otros miembros de la familia 
marista, reunidos en la Casa general 
de los Padres Maristas.

Del 29 de abril al 1 de mayo, el H. 
João Carlos do Prado y Luca Olivari 
están participando en un encuentro 
del Proyecto Nuevos Modelos con la 
región de Asia.

Del 30 de abril al 1 de mayo, el 
H. Michael De Waas estará en una 
reunión de la Conferencia Maris-
ta de Asia, en Bangkok, Tailandia.                                                                                                               

Del 1 al 8 de mayo, los Hnos. Ernesto 
Sánchez y Antonio Ramalho visitan la 
Provincia del Hermitage, sector Francia.

Del 1 de mayo al 30 de junio, los Her-
manos Jeff Crowe, Ángel Medina y 
Chris Wills participarán en la forma-
ción para los candidatos al Programa 
Lavalla200>, en Camaldoli, Italia.                                      

Del 2 al 4 de mayo, el H. João Carlos 
do Prado del Secretariado de Misión 
visitará al Distrito de Asia

Del 3 al 4 de mayo, el H. Miguel Ángel 
Espinosa Barrera participará en el en-
cuentro del Equipo Europeo de Misión 
en Issenheim, Francia.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg


Noticias Maristas 422

229 de abril de 2016

forMacióN coNjuNta dE laicos y HErMaNos EN El HErMitagE

los participaNtEs tErMiNaN prograMa dE forMacióN                          
'coN graN satisfaccióN'

El pasado 20 de abril han concluido 
con mucha satisfacción, por parte de 
los participantes, los programas de 
formación para Animadores comuni-
tarios de El Escorial y Manziana.

En esta oportunidad el programa ha 
vivido una positiva y nueva expe-
riencia de formación conjunta, en el 
espíritu del horizonte del XXI Capí-

tulo General: “Un nuevo espíritu de 
comunión entre laicos y hermanos”, 
al compartir del 5 al 13 de abril la 
peregrinación al Hermitage.

Los hermanos, junto con 14 laicos 
de diferentes países: Portugal, Es-
paña, Argentina, Ecuador, Colombia, 
Venezuela y México, han profundi-
zado en las intuiciones y espirituali-

En esta oportunidad 

el programa ha vivido 

una positiva y nueva 
experiencia de forma-

ción conjunta

"

"

el 5 de mayo, para decidir sobre la continuación de la 
investigación de la causa camino de la canonización.

Los documentos entregados a la Congregación descri-
ben testimonios sobre el H. Basilio, los análisis de las 
cartas y circulares que escribió durante sus 18 años 
como Superior general, y documentos de sus datos bio-
gráficos, tales como su certificado de nacimiento y el 
certificado de matrimonio de sus padres.

En el grupo que presentó la documentación se encon-
traban los hermanos Luis Jorge Flores Aceves y José Es-
teban González, «encargado oficial» del transporte de 
la documentación, designado por la diócesis de Gua-
dalajara.

También formaban parte del grupo los superiores provin-
ciales, hermanos Miguel Ángel Santos y José Sánchez Bra-
vo, sus secretarios, hermanos Gerardo Torres y José Este-
ban, así como Araceli Núñez, laica marista de México.

El H. Emili Turú, Superior general, los consejeros gene-
rales hermanos Eugène Kabanguka, Ernesto Sánchez y 

Antonio Ramalho participaron también en nombre de la 
Administración general.

Se reunieron con el padre Giacomo Pappalardo, encar-
gado del Vaticano para la recopilación de información 
sobre posibles nuevos Santos.

Reunidos los maristas con el padre Giacomo, éste 
acompañó a los hermanos Luis Jorge y José Esteban 
para entregar al secretario del cardenal Amato la solici-
tud del decreto de apertura del proceso Vaticano. Tras 
la declaración de s iervo de Dios, el Vaticano declara a 
una persona 'Venerable' y posteriormente “Beato” an-
tes de que el Papa pueda proceder a la canonización.

Una persona recibe el título de “Venerable” cuando la 
Congregación confirma la “heroicidad de sus virtudes” 
lo que implica que vivió las virtudes teologales y cardi-
nales en grado heroico. 

La Congregación declara a una persona “Beata” si se 
acepta un milagro atribuido a esta persona y “Santa” 
después de un segundo milagro.
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NacE El laicado joVEN Marista                     
EN la proViNcia dE brasil cENtro-sul

curitiba: Más dE 70 jóVENEs rEflExioNaN y sE           
coMproMEtEN coN la propuEsta

Se celebró en Roxos, del 21 al 23 
de abril, un encuentro para forma-
dores de los IDEM (itinerarios de es-
piritualidad marista). Los objetivos 
propuestos eran reflexionar juntos 
sobre la identidad del laico marista, 
su formación inicial y el proceso de 
vinculación o pertenencia a la Ins-
titución. También pensaron en dise-
ñar un itinerario de futuro y fijar los 
elementos que son imprescindibles.

coMpostEla

noticiAs en Breve

brasil cENtro-sul 

Del 21 al 23 de abril se celebró el 
Curso de Liderazgo Marista (CLI-
MA), una experiencia formativa 
del itinerario de la pastoral juvenil 
marista (PJM) de maduración en 
la fe. En el 2016, CLIMA se cele-
bró en cuatro Centros Maristas 
(São José -SC, Cascavel-PR, Ponta 
Grossa-PR e São Paulo-SP), con la 
participación de 350 jóvenes.

cAlendArio mAristA

distrito dEl pacífico

La semana pasada, el centro 'the 
Grove' en Nueva Zelanda acogió 
a una familia marista: Rodrigo (33 
años), Estela (32 años, doctora), 
Josué (5 años) y Lucía (18 meses) 
Sánchez que venían de Cambodia 
camino de su casa en Mexico. Estu-
vieron colaborando con Ad Gentes 
en la comunidad de Pailin duran-
te tres años coincidiendo con Tim 
Leen cuando estaba allí. 

El XXI Capítulo general del Instituto 
marista propone “una nueva rela-
ción entre hermanos y laicos, basa-
da en la comunión, buscando una 
mayor vitalidad del carisma marista 
para nuestro mundo”.

Al acercarnos a la celebración del 
Bicentenario, esta es una llamada 
que muy pronto podrá ser contesta-
da si depende de la voluntad de los 
jóvenes maristas de la Provincia de 
Brasil Centro-Sul.

Los días 16 y 17 de abril, más de 70 
jóvenes de 15 ciudades diferentes 
se reunieron en Curitiba para el en-
cuentro “Carisma y compromiso”, 
actividad destinada a los graduados 
maristas. En este encuentro nació el 
Laicado Joven Marista, que inicia un 

osado camino con una nueva forma 
de vivir los valores de María y del 
carisma de Champagnat.

La reunión contó con la colabora-
ción de varias personas, entre ellas 
el hermano André Lanfrey, que 
hizo una presentación del herma-
no François Rivat; el hermano João 
Batista Pereira, que se dirigió a los 
jóvenes señalando la importancia 
de tener un proyecto de vida tanto 
personal como comunitario.

Otros laicos comprometidos con el 
ideal marista ayudaron en la ani-
mación del encuentro. Según John 
Sedrez, antiguo alumno del Colégio 
Marista Arquidiocesano de São Pau-
lo, “este movimiento del laicado es 
un intento de dar continuidad a la 

dad marista, a la vez que han podido 
recorrer los senderos y lugares de 
nuestros orígenes.

Previo a esta experiencia los herma-
nos y laicos de El Escorial tuvieron 
una sesión de formación sobre Pa-
trimonio Marista, en concreto sobre 
las cartas de Marcelino Champagnat, 
orientado por el H. Patricio Pino. 

Al mismo tiempo, los hermanos de 
Manziana profundizaron en el itine-

rario espiritual de Marcelino Cham-
pagnat, acompañados por el H. José 
María Ferre.

La experiencia de formación conjun-
ta concluyó con una sesión de retiro, 
síntesis y evaluación; acompañada 
por los hermanos del Secretariado 
Hermanos Hoy e inspirada en el ico-
no de Betania como comunidad de 
amor, humanidad y vida nueva.

Secretariado Hermanos Hoy

29 de abril: el papa Gregorio XVI 
aprueba la rama de los Padres de 
la Sociedad de María  (1836); pri-
mera fundación marista en Ho-
landa (1937); El Hermano Moisés 
Cisneros Rodríguez es asesinado 
en Guatemala (1991)
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mundo mAristA

Brasil: Escuela Marista 
de Iguatu

Filipinas: Escuela marista 
en Marikina

Australia: Pastoral juvenil 
de Brisbane

reunidos pArA explorAr su pApel como mAristAs

se reúnen educAdores mAristAs y consejeros de cAmpAmento

España: Primera comunión 
Colegio Marista Cervantes en Córdoba

Sudáfrica: Programa de Formación de 
liderazgo africano Nuevos Horizontes

Argentina: Subcomisión 
de Evangelización Marista de América

El haberse reunido fue 

una experiencia rica 
para los profesores y 

consejeros... para dialo-

gar, aprender y crecer 
en su identidad como 

maristas

"

"

vida marista, incluso después de terminar la Universi-
dad o la Unidad Social”. 

El encuentro se clausuró con una celebración del com-
promiso, que reeditó la promesa que hace casi 200 

años hicieron doce hombres jóvenes que subieron a la 
colina de Fourvière para entregar sus vidas y sus obras 
a María. Los participantes asumieron el compromiso 
de vivir el carisma depositando sus promesas a los 
pies de la imagen de la Buena Madre.
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En la semana del 10 de abril de 2016, más de 20 perso-
nas que representan a las diferentes escuelas maristas 
de los Estados de Nueva York, Florida, Texas, Nueva Jer-
sey y Massachusetts, así como representantes de Camp 
Marist (campamento marista) de Canadá se reunieron 
para dialogar, aprender y explorar su identidad como 
educadores Maristas y consejeros de campamento. 

El haberse reunido fue una experiencia rica para los 
profesores y consejeros para no sólo compartir y dialo-
gar sobre sus realidades actuales y su apostolado y ex-
periencias con los jóvenes sino, y más importante, para 
aprovechar el programa que les brindó la ocasión a los 
asistentes de dialogar, aprender y crecer en su identi-
dad como maristas.

Durante la Conferencia se ofrecieron varios temas que 
presentaron hermanos y laicos maristas invitando a la 
reflexión de los participantes sobre los siguientes te-
mas:

compArtir vidA mAristA

encuentro conjunto lAicos y hermAnos de itAliA

Unas 40 personas llegadas de las 
ciudades italianas de Génova, Cesa-
no, Roma y Giugliano se reunieron 
el 9 y 10 de abril, en la Casa general 
para compartir sus experiencias de 
vida. 

Asistieron laicos y hermanos de Ita-
lia, Provincia Mediterránea.

Los momentos más significativos 
fueron el encuentro con el herma-
no Emili Turú, Superior general, los 
tiempos dedicados a comprtir y la 
eucaristía del domingo.

• San Marcelino Champagnat, fundador y educador
• La espiritualidad apostólica marista
• Características de la escuela marista
• El educador marista: Aplicaciones prácticas
• Comprensión de la cultura juvenil actual
• Respondiendo a mi llamada: ser marista.

La Conferencia ofreció buena comida, diversión y mo-
mentos de oración y reflexión personal como también 
oportunidades para que los participantes compartiesen 
sus experiencias y creasen un lazo de unión enraizado 
en el espíritu de familia marista.

Se trata de la 34ª reunión del programa Sharing Our 
Call 1 (Compartiendo nuestra llamada 1) en la Provincia 
de los Estados Unidos. 

Más de 800 participantes maristas, hombres y mujeres, 
han seguido el programa desde su creación en el otoño 
de 1998.

FiestA de sAn pedro chAnel  

San Pedro Chanel (12 julio 1803 a 28 abril 1841), también 
conocido como Pierre Louis Marie Chanel, fue un sacerdote 
católico, misionero y mártir.

A la edad de veintiocho años, se unió a la Sociedad de 
María y viajó a Futuna.

El rey Niuiki ordenó a su yerno de detener a su hijo que 
se convirtiera al cristianismo. Después de una pelea, el 
hijo del rey consiguió asistencia médica de Pedro, que 
fue matado por el yerno del rey.
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

nuevAs imáGenes promueven el documento del vAticAno                     
soBre lA identidAd del hermAno

el secretAriAdo hermAnos hoy y el Grupo tutti FrAtelli                    
diseñAn nuevos recursos

El Secretariado Hermanos Hoy y el 
grupo “Tutti Fratelli”, para mante-
ner viva la memoria del nuevo do-
cumento del Vaticano que trata de 
la identidad del religioso hermano, 
han publicado una serie de imáge-
nes y están diseñando recursos para 
la oración, la interiorización y la re-
flexión. 
En diciembre de 2015, al concluir 

el Año de la Vida Consagrada, la 
C.I.V.C.S.A. nos ofrecía, como don y 
tarea, el documento: “Identidad y 
Misión del Religioso Hermano en la 
Iglesia”.

Como hermanos hemos recibido 
con alegría y esperanza el reto de 
acogerlo, profundizarlo y hacerlo 
vida en nuestra cotidianidad, “sien-

do relato de gracia para nuestros 
contemporáneos, y entre ellos, es-
pecialmente los más pobres” (cf. 
32).

Ahora te presentamos unos banners 
y unas imágenes, en cinco idiomas 
(inglés, español, francés, portugués 
e italiano), para su divulgación vi-
sual. 

En los próximos meses pondremos 
a disposición los demás recursos 
que se están elaborando.

Agradecemos la colaboración, ge-
nerosidad y creatividad del Sr. Án-
gel García Trincado, laico marista 
de Puerto Rico, que ha realizado los 
diseños.

Puedes descargarlas en este link . 
Para las imágenes en italiano, con-
tactar al Secretariado Hermanos 
Hoy: hperez@fms.it. 

Secretariado Hermanos Hoy

Como hermanos lo          

hemos  recibido con 
alegría y esperanza

"

"
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