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Cruz del Sur: se reúnen unos 60 participantes de 13 fraternidades
El Superior general lanza un Video mensaje para
el Movimiento Champagnat de la Familia Marista
Durante un encuentro de fraternidades de la Provincia Cruz del Sur
en Luján, Argentina, 10 hermanos y
48 laicos siguieron el vídeo mensaje del hermano Emili Turú, Superior
General.
“Ojalá que como pequeñas comunidades cristianas maristas, sean
capaces de promover la revolución
de la ternura y la revolución del cuidado”, les deseó en el vídeo.
El H. Emili vio en este año "una feliz
coincidencia" del Año de la Misericordia de la iglesia con el Año Fourvière del Instituto.

Administración
Del 17 al 21 de mayo, se celebra en la casa General, la tercera reunión de la Comisión
Preparatoria del XXII Capítulo
General, presidido por el hermano Joseph McKee, Vicario
general.
Del 16 al 20 de mayo, se celebra en Guadalajara, México,
la reunión del Consejo Permanente de la Conferencia Interamericana de Provinciales.
Con ellos, participan los hermanos Javier Espinosa, Miguel
Ángel Espinosa Barrera, Hipólito Pérez, Manel Mendoza y
Chris Wills.

general

Del 17 al 24 mayo, se reúne en
Filipinas, la Comisión de Misión,
con la participación del hermano João Carlos do Prado.
Del 16 al 19 de mayo, el ecónomo General, Libardo Garzón y
Mario Meuti, FMSI, han asistido
en la casa General a la reunión
del Consejo Internacional para
Asuntos Económicos (CIAE).
El programa “Horizontes” destinado a hermanos de edades
comprendidos entre los 35 y 45
años, comenzó el 19 de mayo,
en El Escorial y en Manziana. El
curso finalizará el 13 de julio.

www.champagnat.org

El hermano Guillermo Mautino, uno
de los participantes, subrayó que
“el encuentro nos permitió la integración de los fraternos de distintas
zonas de la provincia, enriquecerse
mutuamente a través del intercambio de sus experiencias, y sentir
que estas ‘pequeñas comunidades
cristianas maristas’ son partes de
un movimiento grande donde muchos corazones vibran con el carisma de Champagnat, acrecentando
su sentido de pertenencia a la obra
Marista”.
“La meta del encuentro fue continuar con el proyecto que comenzamos el año pasado de impulsar y
alentar los apostolados concretos
que realizan las fraternidades, poniendo el acento en ser contemplativos en la acción”, comunicó a la
Oficina de prensa de la Casa general, el día 11 de mayo.
Del 6 al 8 de mayo, el viceprovincial
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de Cruz del Sur, hermano Raúl Schönfeld y los miembros de 13 fraternidades representando a 12 obras
educativas se reunieron para reflexionar sobre el caminar de la Provincia y de la nueva Región, América Sur.
El hermano Gerardo Accastello dirigió un taller de espiritualidad durante el encuentro que se centró en “trabajar nuestra interioridad reflexionando cómo ella misma nos lleva a la misión”. El 8 de mayo, cada fraternidad

Chile: Primera
América Sur

presentó su propia historia, sus dificultades, sus retos y
el apostolado concreto que están desarrollando.
“Consideramos que es una hermosa manera de visualizar cómo el espíritu de Marcelino ayuda a seguir transformando el mundo sintiendo que vamos transitando
juntos, con espíritu de familia, un camino que nos conduce a los Montagne de hoy y que mantiene vivo el
sueño de Champagnat”, afirmó el H. Guillermo.

reunión de implementación de la nueva región

donde las Provincias que componen la Región América Sur asumen
el compromiso de contribuir a la vitalidad del Instituto Marista y a su
Misión, a la luz del XXI Capítulo General, rumbo a un nuevo comienzo”.
Esto es lo que explica la carta abierta de la I Asamblea de los Consejos
Provinciales Ampliados de las Provincias Maristas de Brasil CentroNorte, Centro-Sur, Sur-Amazonía,
Cruz del Sur y Santa María de los
Andes, realizada en Florianópolis.
Entre el 7 y 10 de mayo se realizó,
en Chile, la I Reunión de Implementación de la Región América Sur,
que tuvo como principales objetivos: Definir los lineamientos de
cooperación e implementación de
la nueva estructura regional y fortalecer la integración de este equipo,
a cargo de la puesta en marcha.
Esta instancia es integrada por los
Hermanos Wagner Rodrigues da
Cruz, Patricio Pino, Deivis Fischer,
Jorge Gaio, José Kuhm y Alberto
Aparicio, y los Laicos Manuela Suassuna, Inés May, Ernesto Reyes, Rony
Ahlfeldt, Marcelo Cordeiro y Luca
Olivari.
“Estamos dando pasos muy significativos y vitales para transformar la
región”, explica el H. Wagner Rodrigues da Cruz, Coordinador del Equipo de Implementación. “Potencializar el Instituto en nuevas regiones
es potencializar un nuevo comienzo
para una nueva vida, donde estaremos más juntos, más cercanos y

más vitales.”
La nueva región se crea al reunir las
áreas Maristas de Brasil y Cono Sur,
que están conformadas por las Provincias Brasil Centro-Sur, Brasil Centro-Norte, Brasil Sul-Amazonia, Cruz
del Sur, Santa María de los Andes y
el Distrito de Paraguay.
“América Sur va tener un rol fundamental en el cambio del instituto.
No olvidemos que es el 50% del
Instituto, lo que la transforma en un
motor en el cambio de otras regiones”, comentó Luca Olivari de la Administración General en Roma.
En esta primera reunión se trabajó
principalmente en las definiciones
estratégicas como la visión, principios, prioridades, modelo operativo,
entre otros lineamientos necesarios
para el caminar de la nueva región
Marista.

"

Estamos dando pasos

muy

significativos
y vitales para transformar la región... Potencializar el Instituto
en nuevas regiones es
potencializar un nuevo comienzo para una
nueva vida, donde estaremos más juntos,
más cercanos y más
vitales.

"

Sin duda esta nueva estructura va
“más allá de las diferencias culturales, sociales, políticas y geográficas,
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Noticias

en breve

Solidaridad Australia

Sri Lanka: Siete nuevos novicios en Tudella
Vino nuevo y nuevos sarmientos
creciendo hacia la luz

Los Padres y los Hermanos maristas de Australia han creado
una asociación para operar
conjuntamente en un centro
de ayuda de la población en el
extranjero (Centro Marista Australiano de Ayuda en el Extranjero). El centro australiano colabora con fondos destinados
a proyectos en el extranjero
mediante ONGs de los dos Institutos maristas.

Compostela
Un grupo de 40 hermanos mayores viajó a Bilbao para asistir
a un retiro con el tema “Identidad y misión del religioso marista en la iglesia”. El grupo fue
dirigido por el H. José María
Ferre.

Brasil Centro-Sul
Los días 10 y 11 de mayo, el H.
André Lanfrey, dirigió un curso
en Curitiba, orientado a los diferentes empleados de la Provincia de Brasil Centro-Sul. Se
abordó la historia del Instituto
en general y del hermano Francisco, en particular. Se trataba
de una etapa del Programa de
Formación y Vivencia marista.

Cruz del Sur
La provincia de Cruz del Sur
ha lanzado recientemente una
nueva propuesta para la Enseñanza Religiosa en las escuelas. La campaña comprende
publicaciones, medios de promoción. Se pueden consultar
los detalles en http://goo.gl/
E84PQP .
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Se ha limpiado la capilla y las flores
ocupan su lugar.
Se han preparado los cantos.
Se han ensayado los diferentes momentos de la ceremonia.
Están llegando los invitados.
Y de repente, la tormenta y el apagón
nos golpean.
Así fue el preludio de la celebración
formal de inicio del año canónico en
el Noviciado Marista de Tudella, Sri
Lanka, para los 7 jóvenes, esa noche
del martes 10 de mayo.
La celebración debía continuar a pesar de la oscuridad y el himno de entrada Side by Side, Marcellin, (Avec
Toi, Marcellin) fue perfectamente ejecutado por los novicios de segundo
año equiparados con numerosas antorchas.
El H. Nicholas Fernando, maestro de
novicios, dio la bienvenida a los hermanos, aspirantes, postulante y a los
huéspedes, bajo la tenue luz de las
velas y el H. Shanti, provincial de Asia
del Sur, invitó a adelantarse a los jó-

venes.
Como si se hubieran puesto de acuerdo, cuando se acercó el maestro de
novicios a encender las lámparas del
altar, se restauró la energía y se hizo
la luz.
De esa manera maravillosa se recibió
en el noviciado a Xia Baoxuan, Wang
Peng (China), H.A.Pradeep Kumara (Sri
Lanka), Rubel Nokrek (Bangladesh),
Trân Vān Thành, Lé Danh Thuong Nguyên y Vān Trình (Vietnam).
El H. Peter Walsh, ofreció una profunda reflexión del evangelio sobre la
vid, los sarmientos y la naturaleza del
noviciado como quien ayuda a elegir
caminos de vida abundante y a podar
lo que no es vida.
Los años de noviciado pueden compararse tanto con un desierto para
discernir como un jardín fértil para
crecer.
El H. Shanti aceptó la solicitud de los
jóvenes de entrar en el noviciado y
entregó a cada uno de ellos una copia de las Constituciones, una Biblia
y la Cruz Marista. La tarde se prolongó
en amable hospitalidad. Se compartieron canciones e historias entre los
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Mundo Marista

Casa general: Consejo Internacional
de Asuntos Económicos

Fiyi:
Suva

España: Consejo Provincial de
L’Hermitage, en Barcelona

Colombia: Visita de Nuestra Señora
de Fouvière en Pasto

Samoa:
Apia Harbour

India: Chetana Hostel
en Talit

jóvenes de diferentes niveles de formación de la Provincia
de Asia del Sur, del Distrito marista de Asia y del Distrito
de Melanesia. ¡Ojalá los años de noviciado de este grupo

de hermanos jóvenes, que literalmente comenzaron en la
oscuridad, les guíen hacia el alba del tercer siglo de nuestro Instituto!

Co-nutridores del Carisma: los laicos y laicas maristas
Las experiencias de laicos del carisma marista
El artículo de Eder D’Artagnan Ferreira, laico de Brasil Centro-Norte, investiga la vivencia laical del Carisma Marista,
destacando sus elementos específicos desde la experiencia
de 26 participantes del Curso de Animadores Laicales, realizado por el Secretariado de Laicos del Instituto Marista en
2015.
La Epistemología Cualitativa de González Rey fue utilizada
como referencia para analizar los datos.
Las informaciones fueron agrupadas en tres zonas de sentido: misión, espiritualidad y vida compartida, desde las cuales se discute el lugar y rol de los laicos en la misión marista;
los rasgos de la espiritualidad marista que marcan las vivencias y prácticas de fe laicales; los espacios y dinámicas de
vida compartida.
También las características que, según el grupo, identifican
el laicado; el sentido de reconocerse como marista laico; y
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las contribuciones de los laicos para la vitalidad del Carisma
Marista. Según la investigación, la vida laical marista, resulta
de un llamado vocacional personal, que estructura un estilo
de vida peculiar, compromete a los laicos en la misión, demanda interacción con los Hermanos, confiere sentido de
pertenencia institucional, favorece la realización personal,
desenvuelve la corresponsabilidad por la vida del Instituto
y aporta contribuciones para la relación entre Hermanos y

Laicos, la vitalidad de la misión, los procesos formativos y el
diseño de futuro para el mundo marista.
Los laicos y laicas son comprendidos como co-nutridores del
Carisma, neologismo creado con el sentido de nutrir conjuntamente y para explicitar que ellos no sólo alimentan en él
su vocación, misión, espiritualidad y opciones de vida, sino
que también le aportan vitalidad, crecimiento y perennidad.

Canadá: Asamblea Provincial de Canadá
Ser marista hoy
sado en una frase, una palabra, una
expresión.
La síntesis de los intercambios y los
elementos comunes se plasmaban en
un panel a la vista de todos.
Fueron apareciendo los elementos
esenciales que definen el carisma
que estamos llamados a vivir y transmitir.
Posteriormente, en un momento de
silencio y reflexión en la capilla, cada
cual fue invitado a escribir el compromiso que estaba dispuesto a contraer
de inmediato para actualizar, en su
vida y su entorno, uno de los puntos
seleccionados durante esta reflexión.
El camino de la comunidad marista
de Canadá, ¡prosigue hacia un nuevo
comienzo!
El 28 y 29 de abril, la Provincia de
Canadá celebró una asamblea provincial.
Un grupo de hermanos y laicos se
tomó un tiempo para reflexionar, compartir y acordar lo que es ser marista
hoy en la Provincia y en el mundo.
¿Cómo se reconoce a un marista?
¿Qué elementos nos definen, nos distinguen y nos movilizan?
Ya seamos hermanos o laicos, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, creyentes o no creyentes,
¿qué denominadores comunes nos
unen?
No se trataba de la primera Asamblea
Provincial de la Provincia marista de
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Canadá, pero sí la primera vez que
se celebraba una Asamblea donde la
reflexión sobre la perdurabilidad del
carisma marista en la Provincia se hacía conjuntamente, hermanos y laicos
asociados, sujetos a una responsabilidad común.
Se había invitado a esta Asamblea a
unos sesenta hermanos y laicos de
diferentes obras: cuarenta y tres estuvieron presentes pero todos ellos
manifestaron su interés aunque otros
compromisos no permitieron que algunos asistieran a la reunión.
La metodología elegida comportaba
diálogo e intercambio, distribuidos
por mesas de cinco o seis participantes para lograr un consenso en cada
una de las etapas, consenso expre-

"
El camino de la comunidad marista de Canadá, ¡prosigue hacia

un nuevo comienzo!

"
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Aniversario del Cumpleaños de Marcelino
20 de mayo de 1789
Marcelino Champagnat fue sacerdote de la Sociedad
de María y Fundador de los Hermanos Maristas de la
Enseñanza o Hermanitos de María.
Nació el 20 de mayo de 1789 en la casa de esta foto
en Marlhes, próxima a Saint-Etienne (Loire) en Francia. Benjamín de 10 hijos.
De Juan Bautista, su padre, comprometido con los
ideales de la revolución francesa, aprendió su amor
al trabajo y el espíritu emprendedor.
Su madre, María, y su tía religiosa exclaustrada cultivaron en él la piedad, la caridad cristiana y la devoción mariana.

Provincia East Asia: Novicios en el noviciado
Inmaculada Concepción de Cotabato
bato en Filipinas, cinco jóvenes maristas. Participaron en la celebración
los padres de los nuevos maristas
y también los ocho novicios de segundo año.
Presidió la celebración el maestro
de novicios de los Oblatos de María,
Padre Hilario.
La comunidad del noviciado está
formada por los hermanos Wency
Paterno (superior), Alfredo Herrera
(maestro de novicios, que sustituye
a Lindley Sionosa) y Nelson Beltrán.

El día 15 de mayo, fiesta de Pentecostés, comenzaron su noviciado

También estuvo presente en la celebración el H. Roy Deita, director del
en el noviciado de la Inmaculada postulantado de procedencia de los
Concepción de la ciudad de Cota- nuevos novicios.

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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