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Libro

Hermanos maristas - Casa general - Roma

publicado por jóvenes pertenecientes

a las cuatro ramas de la familia marista

“Más

allá de

Fourvière... Reflexiones

de jóvenes maristas”
Ha sido publicado un nuevo libro,
para conmemorar el año de Fourvière, titulado “Más allá de Fourvière...
Reflexiones de jóvenes maristas”.
El libro incluye una introducción de
los miembros de la familia marista: el
Padre Anthony Corcoran SM, la Hermana Jane Frances O'Carroll, SM, la
Hermana Vivienne Goldstein, SM, la
Hermana Margaret Ryan SMSM y el
Hermano Eugène Kabanguka, FMS.
El libro contiene una serie de cartas
de 18 jóvenes dirigidas a los Fundadores de las cuatro ramas de la
Sociedad de María, Marcelino Champagnat, Jeanne-Marie Chavoin, Jean
Claude Colin y las pioneras de las
Hermanas Misioneras.
Ofrece una reflexión sobre la importancia del acontecimiento Fourvière, la coincidencia entre la promesa
y sus sueños, sus experiencias en
el cumplimiento de sus sueños, así
como sus más profundos actuales
deseos como maristas.

Administración

general

Los Hermanos Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez, consejeros generales,
continúan visitando la Provincia L’Hermitage. Tras la visita de las obras de
Francia, hacen la visita estos días a las comunidades de Cataluña, España.
El Hermano Tony León, director del Secretariado Hermanos Hoy, visitó el
noviciado de Tudela, en Sri Lanka, donde asistió a la entrada en el noviciado de los jóvenes aspirantes.

www.champagnat.org

En una carta conjunta de los Superiores generales de las Congregaciones
de la Familia Marista, en septiembre
de 2014, anunciaron el deseo de publicar “un conjunto de aportaciones
de los jóvenes miembros de nuestra
Familia Marista sobre sus esperanzas
y sueños para el futuro, inspirados
en los jóvenes de Fourvière”.
Para ver el PDF completo, visita:
http://www.champagnat.org/shared/
bau/Fourviere_2015_16.pdf.
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Online preparation available to help youth celebrate
Fourvière promise
Francia: Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas

en

Lyon

jóvenes en el mes de julio”.
El “Itinerario” es un plan que comprende cinco temas: "la realidad
de los jóvenes; el mundo de hoy; la
Iglesia; Fourvière; los fundadores y
las pioneras.
Cada tema presenta cinco perspectivas: "desde nuestra experiencia,
es decir, partiendo de la realidad de
los jóvenes; desde las bienaventuranzas, (tema del mensaje del Papa
a la JMJ); desde el bicentenario marista de la Promesa de Fourvière;
desde el espíritu mariano; desde la
oración. A su vez, cada eje temático
contiene un símbolo que pretende
integrar las perspectivas citadas.

"

Los organizadores están ofreciendo
a los jóvenes material en línea como
preparación para el Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas que
tendrá lugar en Lyon del 17 al 23 de
julio.

Animamos mucho a
que los jóvenes que no
pueden participar en
persona al encuentro
a que reflexionen con
estas hojas de trabajo para acompañar
espiritualmente a
los otros jóvenes

"

Presentan ocho hojas de trabajo en
la web www.lyon2016daretodream.
com destinadas a todos los jóvenes
incluyendo a aquellos que no podrán acudir al encuentro.
Según el hermano Miguel Ángel Espinosa Barrera, del Secretariado de
Misión, “animamos mucho a que los
jóvenes que no pueden participar
en persona al encuentro a que reflexionen con estas hojas de trabajo
para acompañar espiritualmente a
los otros jóvenes”.
“Todo joven marista tiene acceso a
este espacio de reflexión, encuentro
y diálogo para celebrar con su grupo
la Promesa de Fourvière, actualizándola en su vida. Los 400 representantes de los grupos maristas de
todo el mundo tendrán la oportunidad de compartir lo vivido con otros

Las hojas de trabajo se titulan: ‘Una
mirada desde nuestras realidades’,
‘Vínculos con los que sufren’, ‘La
Iglesia, una casa para todos’, ‘La Promesa que nos dio vida’, ‘Un maestro
espiritual de la misericordia’, ‘Jeanne Marie Chavoin’, ‘Las pioneras
SMSM “Profetas de ayer y de hoy”’
y ‘A través de los ojos de Marcelino’.
Unos 400 jóvenes de las cuatro Ramas maristas – Hermanos maristas,
Padres, Hermanas y Hermanas Misioneras, participarán en el encuentro Dare to Dream (Atrévete a soñar).
Doscientos cincuenta de esos jóvenes son de la Rama de los Hermanos
Maristas.
El encuentro se centrará en la celebración de la Promesa de Fourvière
que 200 años atrás hicieron unos
jóvenes seminaristas y en la preparación del Bicentenario de la Fundación de los Hermanos Maristas.
Las celebraciones serán en el Colegio marista Sainte Marie de Lyon,
La Soledad, situado en la colina de
Fourvière y los jóvenes se alojarán
en el Lycée Aux Lazaristes. Para el
itinerario completo, haz clic aquí.

12 de mayo de 2016

2

Noticias Maristas 424

Noticias

en breve

Escuelas en Perú

Fin de semana marista en
Notre Dame de l'Hermitage
Francia: La promesa y el compromiso

Los maristas de Perú están
preparando el Protocolo de Intervención Educativa para problemas graves de comportamiento. El primer texto ha sido
elaborado por los psicólogos
y educadores que trabajan en
las obras maristas. Después de
un proceso de revisión, el documento será aprobado por el
Consejo de Misión y se aplicará a todas las escuelas maristas
en el país.

América Sur
Del 6 al 10 de mayo se celebró,
en Chile, la primera reunión del
Equipo de Implementación de
la Región América Sur, creada el
pasado mes de febrero. Durante
la reunión, se establecieron las
bases de cooperación e implementación de la nueva estructura regional del Instituto.

Maristas azules
El pasado día 8 de mayo, el H.
George Sabe mantuvo una entrevista en la radio española Cope.
Habló de la difícil situación que
atraviesan los sirios en Alepo y
otros problemas ocasionados
por la guerra. Se puede conseguir el audio en el siguiente enlace: http://goo.gl/iwRzLd.

Desde hace cuatro años, se ofrece a
laicos y hermanos de Francia un fin
de semana de reactivación.

que la presencia de la promesa de
los primeros maristas en Fourvière
inundaba sus corazones.

Este año, del 2 al 4 de abril, el equipo de coordinación vocacional de
Francia lo ha centrado en el tema
de 'la promesa y el compromiso' en
Notre Dame de l'Hermitage.

Al día siguiente, tres testigos presentaron con sencillez y confianza,
la elección de vida que habían hecho: sus compromisos en el mundo
de la educación, en el mundo de la
empresa y en el mundo de la familia.

Un grupo de unos cuarenta hermanos y laicos respondió a esta invitación a encontrarse, compartir, escuchar, interiorizar.
Todos se presentaron, la primera
tarde, mediante un símbolo del camino mariano personal ya recorrido.
En sus expresiones, se adivinaba

Los tres llegaron al corazón, acaso
provocaron, pero especialmente
suscitaron una reflexión sobre sí
mismos.
Finalmente, cada uno escribió su
promesa, una promesa que guiará
su camino.

Calendario Marista
14 de mayo: el H. Eulogio es asesinado de un mazazo en el Wanganui (1864).
15 de mayo: Los hermanos abrieron la primera fundación en Wellington, Nueva Zelanda (1876).
18 de mayo: el P. Marcelino manda leer su testamento espiritual a los hermanos (1840); la comisión de
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cardenales y teólogos reconoce el martirio del H.
Bernardo (2004).
20 de mayo: nacimiento de san Marcelino Champagnat en Rosey, municipio de Marlhes (1789);
apertura del Año Champagnat con ocasión del
bicentenario de su nacimiento (1989).
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Mundo Marista

Francia: Colegio Marista
en Chazelles-sur-Lyon

Chile: II Reunión de Coordinadores de
Comisiones y Secretariado de Misión

Portugal: el centro Casa da Criança
en Tires

Alemania: Encuentro de jóvenes
maristas, Maristen Realschule Cham

Cuba: Comisión Nacional de Pastoral
Juvenil con jóvenes estudiantes

España: Comunidad de Mataró en la
Provincia L’Hermitage

IV Encuentro de hermanos perpetuos menores de 57 años
Cruz del Sur, Santa María de los Andes y Paraguay
Continuando con la dinámica de encontros de Hermanos menores de
57 años de las Provincias Cruz del
Sur, Santa María de los Andes y del
Distrito del Paraguay, unos 19 hermanos han participado de un encuentro llevado a cabo en la Ciudad
de Coronel Oviedo, Paraguay.
El mismo fue animado por el hermano Carlos Vélez, de la Provincia
de Centro América.
La metodología seguida fue en base
a encuentros divididos en cuatro
días para desarrollar tres temas (encuentro, corazón y transformación,
el reto de la renovación ) y un momento conclusivo.
La temática buscó ser pertinente
para la edad y etapa de vida de los
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participantes, así como la confluencia de provincias y
distritos.
Una presentación en la mañana y otra en la tarde con

los correspondientes trabajos o reuniones.
Las mismas fueron dinámicas, con introspección y diálogo, experiencia y vida compartida.

Talandia: Fifth General Annual Meeting
Marist Asia Conference
• El programa de preparación para la
profesión perpetua en Fiji Lomeri
(Asia del Este, Asia del Sur y el Distrito del Pacífico
En la Conferencia funcionan tres comisiones: laicos, misión y espiritualidad que desarrollan un muy importante trabajo.
La Comisión de laicos ha sido especialmente muy activa en catalizar la
formación de los laicos maristas.

Primera fila: Robert Teoh, Mike de Waas, Pat Corpus, Agnes Reyes. Segunda fila: Juan
Castro, Isma Valls, Roshan Silva, Peter Rodney, Madura Bulathsinghala, Shanthi Liyanage.

"

Del 30 de abril al 1 de mayo, se han
vuelto a reunir en asamblea general
anual los líderes de la región de Asia en
Bangkok, Tailandia.

La Comisión de espiritualidad presentó su primer
documento de reflexión:
La espiritualidad marista en el contexto de Asia.
Mantuvo una discusión
muy fructífera durante
la reunión...

5

12 de mayo de 2016

"

La conferencia y la asamblea anual son
un foro de planificación y coordinación
de las actividades regionales y un intercambio de conocimientos y recursos.
Al compartir las actividades durante las
reuniones, los participantes llegan a un
conocimiento más preciso de la situación de la cooperación regional que se
está desarrollando.
La formación inicial nos ofrece algunos
ejemplos evidentes de la visión regional:
• El Noviciado Internacional de Tudella, Sri Lanka (Asia del Sur, Distrito
marista de Asia (MDA), Distrito de
Melanesia, Provincia de Australia).
• El apoyo por parte del Sector de China (Provincia Asia del Este) al postulantado del MDA en Davao City,
Filipinas.

Sus necesidades en la Región son tan
diversas que la Comisión mantiene su
atención sobre la situación de cada
una de las Unidades Administrativas,
en el contexto global de la visión y
de las prioridades tanto del Instituto
como de la Iglesia en Asia.
En continuidad con la exitosa organización de la Asamblea Internacional
de Misión (Asia MIMA) en Sri Lanka a
finales del pasado año, la Comisión
de Misión está planificando la forma
de presentar el Mensaje de la Asamblea.
La Comisión de espiritualidad presentó su primer documento de reflexión: La espiritualidad marista en
el contexto de Asia.
Mantuvo una discusión muy fructífera durante la reunión, tan interesante
que la Conferencia ha solicitado a la
Comisión que organice diálogos parecidos a nivel local en toda la Región.
Se inauguró una cuarta Comisión –
Formación – en este encuentro.
Una de sus primeras tareas es organizar un Coloquio Regional de Formación Inicial sobre el tema: la Formación Marista en una Comunidad
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Multicultural.
Un número significativo de formadores de toda la Región
se reunirá en MAPAC el 1 de diciembre.
Paralelamente a este encuentro, se estaba desarrollando,
en el mismo lugar el encuentro del equipo regional de
Nuevos Modelos, con la presencia de dos facilitadores de
Roma: el H. João Carlos do Prado y Luca Olivari.
Al mismo tiempo que se desarrollaba la visión de la cooperación regional desde los Nuevos Modelos, en la sala de al
lado, ya se estaba reproduciendo significativamente en el

encuentro anual del MAC.
Para varios participantes, esta era su 5ª y última reunión.
Habiendo estado en la Conferencia desde sus inicios, ofrecieron una valiosa perspectiva sobre el desarrollo de la
Conferencia.
Al compartir sus experiencias, frases como las siguientes
resultaron muy frecuentes: “expresa la unidad que existe en la Región”, “desarrollo, apertura, frescura, un mismo
pensar”, “ambiente de libertad para hablar – como en la
familia” y “apoyarse mutuamente en los proyectos, actuar
como Región”.

May0 : Celebrando el mes de María
La relación de Marcelino con María estaba profundamente marcada por una afectiva y total confianza en
Ella, a quien veía como “Buena Madre”, porque suya
era la obra que había emprendido.
El nos dejó escrito: Sin María no somos nada y con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo en sus brazos en su corazón.
Esta convicción lo acompañó a lo largo de toda su vida.
Jesús y María eran el tesoro donde Marcelino había
aprendido a poner su corazón.
Esta íntima relación ayudó a modelar la dimensión
mariana de nuestra espiritualidad. En nuestra tradición, la expresión “Recurso Ordinario” resume nuestra
constante confianza en María.
El lema Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús, atribuido a Champagnat por su biógrafo, recoge
la relación estrecha que hay entre el Hijo y la madre,
así como la actitud de confianza en María que tenía
el fundador y que nosotros estamos llamados a imitar
(Agua de la Roca, 25).
El h. Giovanni Bigotto escribió una serie de reflexiones sobre María, que se puede utilizar este
mes para la oración y la meditación. Se pueden encontrar aquí: http://www.champagnat.
org/500.php?a=11b.

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

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