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Noticias Maristas

Las primeras dos semanas de formación de La VaLLa 200>  
comunidades internacionaLes para un nueVo comienzo

administración generaL

Del 24 al 28 de mayo, el hermano 
Emili Turú, Superior General, par-
ticipa en la primera reunión anual 
de la Unión de Superiores Mayores, 
que se celebra en la Universidad 
Pontificia Salesiana de Roma.

Del 23 al 25 de mayo, los hermanos 
Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez 
han participado en la Asamblea de 
la Conferencia Europea Marista, ce-
lebrada en Lisboa, Portugal.

Después de la recepción en Roma, 
en la Casa General, los participan-
tes del programa Lavalla200> si-
guieron, el 6 de mayo, viernes, para 
el pequeño pueblo de San Martino 

Monte. 
Este está situado en la Toscana y 
está cerca del Monasterio de Ca-
maldoli.

En San Martino Monte, los 23 parti-
cipantes se dividieron en 5 peque-
ñas comunidades internacionales e 

Del 25 al 27 de mayo, el her-
mano Tony Leon, ofreció confe-
rencias a los participantes del 
programa Horizontes de len-
gua inglesa, en Manziana.

Del 23 al 28 de mayo, el H. 
Emili y los hermanos Eugène 
Kabanguka y Víctor Preciado, 
hacen la visita canónica a la 
Comunidad de la Administra-
ción general.

interculturales con hermanos, laicas 
y laicos, y en ellas, comparten el día 
a día comunitario - comidas, oracio-
nes y compartir la vida - y también 
se ocupan de la casa.

Además de la vida comunitaria, rea-
lizan el programa de formación con 
todo el grupo, que son herramien-
tas para la relación en las nuevas 
comunidades. 

En la primera semana de formación, 
de lunes a miércoles, H. Luis Serra, 
Provincia Hermitage, presento el 
Eneagrama, que permite el auto-
conocimiento. 

De jueves a sábado por la mañana, 
el grupo tuvo formación en comu-
nicación asertiva intercultural con 
Louise Evans (http://www.global-
business-leaders.com/solutions/5-
chairs-framework/)

El domingo, la región de América-
Sur - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Perú, Paraguay, Uruguay – presentó 
los aspectos culturales de cada país 
y también la organización de cada 
provincia presente en esta región.

Durante estos días, el hermano Teó-
filo Minga, de Portugal, fue lo encar-
gado de las traducciones.

Primera semana de formación 
en Camaldoli

Segunda semana: Nuevas claves

En la segunda semana en San Mar-
tino a Monte (16-22 mayo) nos 
han acompañado Enrique Martínez 
Lozano -acercándonos la teoría 
transpersonal y el modelo dual de 
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cognición para una relectura de la 
espiritualidad- y los laicos Pep Bue-
tas (co-director del Secretariado de 
laicos del Instituto) y Ana Sarrate 
(colaborada del Secretariado de lai-
cos y coordinadora de la Comisión 
de laicado marista en la provincia 
Ibérica) invitándonos a encender 
nuestras lucecitas en la mesa de la 
comunión.

La espiritualidad nos permite res-
ponder adecuadamente a la pre-
gunta decisiva: “¿quién soy yo?”, Si 
todo es no-separado, es el camino 
de la sabiduría, tal como ya se leía 
en el templo de Delfos: “Hombre, 
conócete a ti mismo, y conocerás al 
Universo y a los dioses”. 

Para acceder a nuestra verdadera 
identidad -a aquella dimensión pro-
funda que constituye la fuente de 
lo humano, y que hemos llamado 
“espiritualidad”-, necesitamos aca-
llar la mente y adiestrarnos en el 
Silencio para saborear lo que es. 

Eso requiere meditar, aprender a to-
mar distancia de la mente, silenciar-
la, hasta reconocernos en la cons-
ciencia que somos.

La espiritualidad es el saber que 
nos introduce en ese Territorio, que 
es Plenitud y que de una manera 
bellamente paradójica constituye 
nuestra verdadera identidad.

Para acceder a 

nuestra verdadera 
identidad (...), ne-

cesitamos acallar la 

mente y adiestrar-
nos en el Silencio 

para saborear lo que 

es.

"

"

“Si pudieras estar quieto y dejar de 
correr de un lado para otro en bus-
ca de Dios, lo encontrarías y lo ve-
rías que Él es tu Fondo”. No se trata 
de alcanzar a Dios, sino caer en la 
cuenta de que somos en Dios.

Nuestra historia de vida la podemos 
vivir como historia de salvación. 

Dios a cada uno, nos dice algo nue-
vo, personal… que son “destellos” 
de su Presencia entre nosotros. 

En esa historia en algún momento 
se nos hizo presente un modo y un 
estilo de vivir a ese Dios amor, que 
es el estilo de María que heredamos 
de Champagnat. 

Forma parte del relato de nuestra 
vida que se ha ido tejiendo de ex-
periencias, encuentros y personas.

Algo está pasando, algo se está mo-
viendo en nuestra historia marista. 

Es una invitación a dejarse encon-
trar, a confluir sinergias y pasos, a 
reconocer y vivenciar la diversidad, 
a poner color en la vida, a permi-
tirse sentir la música, a ensayar los 
compases de un nuevo baile… es el 
tiempo que tenemos, es el tiempo 
de una nueva relación que llama-
mos comunión.

Hemos podido profundizar en las 
implicaciones de nuestras propias 
vocaciones, de reconocer la riqueza 
y vivencia de las mismas que nos 
hablan de relaciones interperso-
nales, de conexión con la vida, de 
vivencia familiar, de la perspectiva 
femenina (y la presencia moviliza-
dora de la mujer), del compromiso 
por los más pequeños, de la vida de 
fraternidad, de la entrega generosa, 
del discipulado, de una vida que se 
adentra y emerge desde la interio-
ridad. 

Tenemos que seguir cuidando es-
tos tiempos de diálogo, de escucha, 
de contemplación; subrayamos la 
necesidad de vivir en autenticidad 
y a fondo la vocación (proyecto de 
vida); queremos despojarnos de ac-
titudes, gestos y pensamientos que 
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PriMeras ProfesioNes eN taMoNtaka

coN aMor eterNo te he aMado

Los hermanos maristas del sudes-
te de Australia se reunieron en 
Brunswick el día 20 de mayo para 
celebrar uno de los dos foros pre-
vistos para el 2016. El H. Neville 
Solomon introdujo el tema de la 
teología de la Misericordia y el H. 
Peter Carrol, Provincial, ofreció a 
los participantes una visión de la 
Asociación Marista.

foro de australia

noticias en breVe

Maristas eN chile

En los últimos dos meses se com-
pletó una etapa del programa de 
formación de profesores maristas 
de Chile, bajo el tema “de profesor 
a educador marista”. Es un progra-
ma de dos años, con énfasis en la 
dinámica humano-vocacional, pe-
dagógica y del camino cristiano y 
carismático marista.

Este fin de semana, la Pastoral 
Juvenil de los Estados Unidos 
promueve el Encuentro de Jóve-
nes Maristas. Participan jóvenes 
de diferentes escuelas del país y 
de Canadá y México. El tema del 
encuentro será “Let me Dream” 
(“Déjame soñar”), una invitación a 
soñar como lo hicieron los prime-
ros maristas.

JóveNes de aMérica  
del Norte

Los Equipos Interprovinciales de 
las Unidades Administrativas con 
presencia en España mantuvieron 
una reunión, los días 17 y 18 de 
mayo, en Xaudaró, Madrid. Duran-
te la reunión se eligió el lema y 
las actividades que promueve la 
Conferencia para el próximo curso 
2016-2017.

coNfereNcia Marista  
esPañola

El pasado 20 de mayo de 2016, cua-
tro jóvenes eligieron el tema “Con 
amor eterno te he amado” (Jeremías 
31:3) para su primera profesión de 
votos.

El evento tuvo lugar en el novicia-
do Inmaculada Concepción, Tamon-
taka, en la ciudad de Maguindanao 
en las Islas Filipinas.

Después de dos años de formación 
en el noviciado bajo la guía de su 
maestro de novicios, el Hermano 
Lindley Sionosa, decidieron com-
prometerse a vivir el estilo de vida 

no ayuden a construir comunidad; 
queremos aprender a contemplar y 
celebrar la vida; el liderazgo se vive 
de manera compartida y horizontal; 
nos sentimos invitados a encarnar-
nos en los contextos donde somos 
y nos movemos, con un estilo ma-
riano.  

Juntos, mujeres y hombres, somos 
llamados y nos reconocemos en co-

munión, somos una bella y sagrada 
historia entretejida de relatos.
En torno a Champagnat celebra-
mos su cumpleaños y nos sentimos 
biendecidos compartiendo el caris-
ma marista que se transmite vivo y 
actual, sin fronteras, con un mismo 
Espíritu. 

“No existe coincidencia, sino diosi-
dencia”.

de los Hermanos Maristas.
El Hermano Robert Teoh, Provincial 
de East Asia, recibió sus votos en 
una celebración eucarística presidi-
da por el Padre Antonio Pueyo, DCC, 
y en la que el Padre Danilo Sergio, 
OMI pronunció la homilía.

Los hermanos profesos son: Zypper 
S. Española (General Santos City, 
diócesis de Marbel), Engel Freed S. 
Java (Midyasap, Archidiócesis de 
Cotabato), Karl Angelo J. Labio (Mid-
sayap, Archidiócesis de Cotabato), 
Radny M. Tio (Zamboanga Sibugay, 
diócesis de Ipil).
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mundo marista

Brasil:
Colegio Marista en Palmas

Filipinas: Misión Marista en la Provincia 
East Asia — Koronadal

Portugal: Reunión de la Conferencia 
Europea Marista, en Lisboa

coloMbia: ProfesióN PerPetua  
del herMaNo JuaN Pablo Gaviria chiNdoy 
seGuiMieNto radical de MarceliNo chaMPaGNat

El hermano Juan Pablo Gaviria Chin-
doy hizo su profesión perpetua en 
el Instituto el día 14 de mayo, en la 
comunidad de Ibagué, en la ciudad 
de Tolima en Colombia. 

Presidieron la celebración los cape-
llanes de la comunidad y del Cole-
gio Champagnat, Padres Arturo Pati-
ño y Diego Rubiano.

Asistieron a la profesión varios her-
manos de la Provincia Norandina y 
los familiares y amigos de Juan Pa-
blo.

Nacido en 1983, el hermano Juan 
Pablo fue aspirante Pasto y poste-
riormente hizo su postulantado en 
Manizales. En el 2007 ingresó en 
el noviciado La Valla, de Medellín, 

España: Programa « Horizontes »
en El Escorial

Italia: Programa "Horizontes" 
en Manziana

México: comunidades indígenas de la 
Zona Alta de la Misión de Guadalupe

y al año siguiente hizo su primera 
profesión. Actualmente desempeña 

su apostolado en la comunidad de 
Santo Domingo, en Medellín.
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irlaNda: se laNza el ProGraMa de liderazGo de estudiaNtes Maristas

ProviNcia euroPa ceNtro-oeste

La educación marista de Europa Centro-Oeste ha iniciado el 
programa de Liderazgo Estudiante Marista en las escuelas 
maristas irlandesas.

Este nuevo y entusiasta programa anima a los jóvenes a desa-
rrollar sus habilidades de liderazgo en ayuda de sus compa-
ñeros de estudio y en beneficio de toda la comunidad.

Para desarrollar estas cualidades, se ofrecen oportunidades 
mediante una variedad de experiencias, tanto en la vida es-
colar como en las iniciativas de liderazgo orientadas a que los 
estudiantes construyan su propio ser de líderes conservando 
como centrales los valores maristas.

El Liderazgo estudiantil marista reconoce en Marcelino 
Champagnat el modelo que plasmó estos valores en su vida.
Las tres escuelas maristas irlandesas vinculadas son: Moyle 
Park College, Marian College Dublin y Marist College Athlone.  
Cada escuela dispone de un equipo central de apoyo al pro-

grama y dos coordinadores maristas dentro del personal para 
facilitar la dirección estudiantil en sus actividades de lideraz-
go. Debido a la gran demanda de los estudiantes mayores en 
cada escuela, los líderes estudiantiles fueron elegidos me-
diante la presentación de solicitudes. 

Los estudiantes han concluido una formación inicial en mayo 
y se reunirán en un solo grupo para para comenzar sus fun-
ciones de liderazgo en septiembre.

Aisling Demaison de la Educación Marista dirige el Programa 
de Liderazgo Estudiantil Marista  y el Kinharvie Institute sub-
venciona la formación de los líderes.

El programa pretende capacitar a estos jóvenes para que li-
deren basándose en los valores maristas. Si desea saber más 
sobre este programa o que su escuela se vincule al mismo 
contacte con a.demaison@maristeu.org o bien entre en: 
http://www.maristeu.com.

asambLea proVinciaL de JóVenes maristas

proVincia méxico centraL

La Provincia de México Central realizò la tercera Asam-
blea Provincial de Jóvenes Maristas del 14 al 15 de 
mayo. 

Este espacio representa la cosecha de las conclusiones 
que cada comunidad educativa identificó en el proceso 
Dare to Dream que vivió de manera local durante los 
últimos cuatro meses.
Durante la Asamblea tuvimos la oportunidad de ana-
lizar la realidad y la vida en México y América Latina, 

http://www.maristeu.com
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identificando aquellas situaciones que hacen carecer 
de vida y de esperanza.

Tuvimos la oportunidad de sumar las manos con el Cen-
tro de Apoyo Marista al Migrante - también conocido 
como CAMMI, apoyando en los desayunos que se com-
parten con los hermanos y hermanas migrantes y perso-
nas en general que se encuentran en situación de calle. 

Cada comunidad educativa compartió las voces que 
resonaron durante el proceso, los aprendizajes - des-

cubrimientos y las novedades que los jóvenes pueden 
aportar hoy a la Misión Marista.

Un poco antes de concluir la asamblea, los jóvenes ar-
ticularon estas convicciones para crear un mensaje que 
se compartirá con la Provincia Marista de México Cen-
tral.

La asamblea concluyó con una celebración de envío de 
nuestros delegados y delegadas que irán, por parte de 
la Provincia, a los encuentro de Francia y Cracovia.

barceloNa: uNa PereGriNacióN Marista a la MoNtaña de MoNtserrat 

reuNió a uNos 3000 ParticiPaNtes

Unas 3000 personas se congre-
garon en la peregrinación marista 
anual, los días 7 y 8 de mayo en 
Montserrat, una colina en la ciudad 
de Barcelona, España.

“El ambiente ha sido extraordinario 
y había una clara voluntad de ex-
presar los valores maristas”, mani-
festó un comunicado de prensa de 
la Provincia L’Hermitage.

“Este año, la afluencia de partici-
pantes ha sido la más alta de los úl-
timos tiempos y ha superado todas 
las previsiones”, continuó diciendo.

Los peregrinos que acudieron del 
Colegio Maristes Sants - Les Corts 
doblaron el número de los partici-
pantes del año anterior.

Participaron alumnos, docentes, 
familias, scouts y los monitores de 
los movimientos juveniles pertene-
cientes a todas las escuelas maris-
tas de Cataluña.
Los peregrinos iniciaron su pere-
grinación en la tarde del 7 de mayo 

saliendo de distintas localidades 
como Vecarisses, Terrassa, Rubí, Ba-
dalona, Barcelona, Monistrol, Coll-
bató e Igualada.

Los estudiantes más jóvenes des-
cansaron durante algunas horas 
en el polideportivo de Monistrol 
y en el albergue Abad Garriga, en 
Montserrat.

Se distribuyó chocolate caliente 
durante la noche al coronar la cima 
de la montaña, y otros llegaron en 
coche para asistir a la misa domini-
cal de la mañana.

Según la Provincia L’Hermitage, “se 
trata de un acto que permite unir en 
un mismo momento, en una misma 
dirección y en un mismo espacio, 
personas vinculadas a todas las 
realidades maristas de Cataluña”.

“Este año, tiene un sentido espe-
cial, ya que se trata de un paso más 
en el camino hacia el Bicentenario 
Marista, que tendrá lugar el 2 de 
enero de 2017”, añadió.
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