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Europa Marista crece como región
Encuentro de la Conferencia Europea Marista
Administración

general

Durante la primera semana de sesión plenaria del Consejo General
se abordaron varios temas relacionados con la Casa general y la Administración General, se reflexionó
sobre el proyecto Lavalla200 y se
prepararon los próximos consejos
generales ampliados.
Termina hoy en Sri Lanka el seminario sobre la autofinanciación en
el que ha participado el H. Libardo
Garzón, Ecónomo general.

La Conferencia Europea Marista (CEM)
se ha reunido en Lisboa, del 23 al 25
de mayo de 2016, en la Casa de Retiros
de los Padres Dehonianos, en Alfragide.
Uno de los temas que ya venía de la
reunión anterior (en Atenas, octubre de
2015) era la reflexión sobre la posibilidad de una Red de Escuelas Maristas
Europeas.
La reflexión del Equipo de Misión llevó
a ampliar el proyecto a una Red Europea
Marista de Misión, que incluya, además
de las escuelas, las obras sociales, la
pastoral juvenil... Para ayudar a profundizar el estudio del proyecto, Don
Juan Muñoz, laico jesuita del Colegio
São João de Brito de Lisboa, presentó el
tema: “Desafíos de la Educación en Europa y experiencias de trabajo en red”.

La Conferencia retomó la reflexión considerando el futuro de la misión marista
en Europa. “¿De dónde venimos? ¿Dónde queremos llegar? Al día de hoy tenemos buenas estructuras provinciales;
debemos ir más allá de las estructuras y
crear un espíritu marista en todas ellas;
y crearlo teniendo en cuenta una estrategia común.” “Las redes son personas,
no solo estructuras.” “Hay que generar
sinergias y sentido de pertenencia, con
relaciones, complicidades…”
Todos los Equipos europeos de la CEM
presentaron sus informes y planes. Otro
tema que mereció especial atención
fue el de las Nuevas Comunidades Internacionales (NCI). El Hermano Ernesto
Sánchez recordó algunos rasgos esenciales de esas nuevas comunidades,
presentados por el Superior general en

www.champagnat.org

Del 8 al 12 de junio, el H. Chris
Wills, Director del Secretariado de
Colaboración Misionera Internacional, está participando en la reunión de planificación del Proyecto
Fratelli, en el Líbano.
El día 9 ha comenzado, en la Casa
general, la reunión de los hermanos de la Comisión Internacional
Hermanos Hoy, que se prolongará
hasta el día 15 de junio. Participan
los Hermanos del Secretariado
Hermanos Hoy, Tony León e Hipólito Pérez, acompañados por el H.
Ernesto Sánchez, consejero general.
Luca Olivari, consultor de la administración general, está visitando,
desde el 4 y hasta el 14 de junio,
la Universidad Marista del Congo
en Kisangani y el Marist International University College de Nairobi,
Kenia.
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su carta sobre el proyecto. De momento, la isla italiana de Sicilia es el único territorio definido en Europa para una Comunidad Internacional, con un proyecto para atender a menores
inmigrantes no acompañados.
Esta Comunidad, como todas la NCI, pide mucho discernimiento, para asegurar su buena implementación y acompañamiento.
La CEM trató también de cuestiones prácticas, sobre todo de
las personas que deben dar seguimiento a las próximas etapas.

mentos característicos de Portugal.
Constituyen la CEM los cinco Provinciales de la región y un
miembro más de cada gobierno provincial: Hermanos Tomás
Briongos y António Leal (Compostela), Brendan Geary y Gerard de Haan (Europa Centro-Oeste), Moisés Alonso y Alejandro Mena (Ibérica), Maurice Berquet y Pere Ferré (L’Hermitage),
Juan Carlos Fuertes y Damiano Forlani (Mediterránea).
Además de este grupo, han participado de toda la reunión el
H. Teófilo Minga, secretario de la CEM, y los dos Consejeros
generales Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho.

En la conclusión de los trabajos, la Conferencia procedió a
una serie de nombramientos y eligió su nuevo presidente en
la persona del H. Tomás Briongos, provincial de Compostela.

Para la presentación de sus Equipos estuvieran presentes
durante parte de la reunión los hermanos Gabriel Villa-Real
(Misión), Ernesto Tendero (Pastoral Juvenil Vocacional) y Teodorino Aller (Comunión Laicos-Hermanos).

Durante los tres días en Lisboa, hubo tiempo para un programa de integración y cultura, con la visita a las comunidades
y obras maristas de Carcavelos y Benfica, y a algunos monu-

El H. Juan Carlos, provincial de Mediterránea, presentó el
Equipo Hermanos hoy. El H. Jesús A. Rodríguez ayudó con el
servicio de traducciones.

Programa Horizontes: Hermanos de 35 a 45 años
El programa de 7 semanas se centra en la vocación marista
en la mediana edad
Los hermanos de habla española y portuguesa de edades
comprendidas entre los 35 y 45 años están asistiendo a
un programa de formación que también se ofrece, por primera vez, a los hermanos de habla inglesa.
“La naturaleza multicultural del grupo manifiesta el movimiento hacia la interculturalidad e internacionalidad”,
afirmó el hermano Tony Leon, director del Secretariado
Hermanos Hoy.

Los hermanos de habla inglesa visitando la Casa General.

"

“Se trata de un programa de formación continua diseñado
para tratar la temática del religioso joven en esta etapa de
la vida y propiciar un equilibrio saludable”, añadió el 24
de mayo.
El programa 'Horizontes', se desarrolla del 19 de mayo al
13 de julio en Manziana, Italia, en lengua inglesa y en El
Escorial, España, en lengua española y portuguesa.

La naturaleza multicultural del
grupo manifiesta el movimiento
hacia la interculturalidad e internacionalidad

"

Incluye charlas del Superior general, H. Emili Turú, talleres
de oración y ecología y para los de España, una peregrinación a Santiago de Compostela del 1 al 6 de junio.
En Manziana hay 11 hermanos, de Bangladesh, Corea, Filipinas, Zimbabue, Malawi, Nigeria, Zambia, Fiji, Kiribati y
España.
Los 19 hermanos reunidos en El Escorial son de Venezuela, Colombia, México, Brasil y España.
Según el H. Tony, “en esta etapa de la vida, de actuación
10 de junio de 2016
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Noticias

en breve

Aubenas, Francia
Con vistas a la preparación del
Bicentenario del Instituto, la comunidad de St. Louis de Aubenas,
Francia, organizó varias reuniones
con los jóvenes para presentar
la vida y obra de san Marcelino
Champagnat. A esos encuentros,
muchos de los jóvenes acudieron
acompañados por sus padres.

Fiesta de san Marcelino
El día 6, se celebró la fiesta de
San Marcelino en todo el mundo
con numerosas iniciativas. En la
casa General, la celebración eucarística fue presidida por el Padre
marista Alejandro Muñoz. Participaron miembros de toda la Familia Marista, destacando el carisma
común que unía a los jóvenes sacerdotes que hicieron la Promesa
hace 200 años a los pies de la
Virgen de Fourvière y que hoy se
concreta en la misión que desarrollan las 4 Ramas de esa misma
familia.

Los hermanos de habla española y portuguesa,
que ahora se encuentran en El Escorial.

profesional, ocupando puestos de liderazgo y gestión, y ejerciendo roles
que les mantienen muy activos ocupados en sus respectivos apostolados, podrían verse avocados al activismo apostólico y hasta a un cierto
distanciamiento y desencanto en su
formación espiritual".
“Se pretende animar a los hermanos

a contemplar más profundamente su
vocación al incorporarse a esta etapa
de la mediana edad”, observó el H.
Tony.
Del 16 al 25 de junio, los dos grupos
del programa Horizontes se encontrarán en el Hermitage, para experimentar la internacionalidad marista.

LaValla200> Vivir juntos
Crónica de la tercera y la cuarta semana

Brasil Centro-Sul
Una plataforma educativa de la
Provincia Brasil Centro-Sul ayuda
a los jóvenes estudiantes a desarrollar sus proyectos de vida. El
programa ofrece reflexiones sobre
16 temas, llamadas de inspiraciones, entre ellas el cariño, la amistad, la carrera, el consumo familiar,
el futuro, el protagonismo, la solidaridad y los sueños.

Tercera semana: del 22 al 29 de mayo
100 años de presencia
Los Maristas de la Provincia Compostela han celebrado el centenario de su presencia en A Coruña,
España, con una eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago,
Monseñor Julián Barrio.
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Tercera semana de presencia en San
Martino a Monte. El tiempo pasa rápidamente.
A medida que el programa avanza,
vamos profundizando en el conocimiento mutuo y vislumbrando los gozos y penalidades que representa la

vida en común de hermanos y laicos
juntos.
Cada día que pasa vemos con más
claridad que, para que se produzca
un Nuevo Comienzo en la vida marista, necesitamos vivir una vida en fraternidad de calidad, sin tener miedo
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Celebrando

la

Fiesta

de

San Marcelino: 6

de

Junio

Fiyi: Catedral del Sagrado Corazón,
en Suva

Casa General: Miembros de la Familia
Marista e invitados

Siria: Hermanos y Laicos Maristas
en Alepo

Francia: Escuela Raoul Follereau
les Maristes, en Chazelles-sur-Lyon

Pakistán: empleados del Sargodha
Catholic School junto a Hermanos

México: Instituto México Primaria,
en Ciudad de México

a “exagerar la fraternidad”, como se lee en el documento
sobre identidad y misión del religioso hermano publicado recientemente. Durante esta semana, contamos con la
inestimable ayuda y experiencia del hermano Sean Sammon.
Para todos nosotros, escuchar al hermano Sean fue muy
enriquecedor y dio lugar a momentos fuertes de intercambio personal. Señalo a continuación algunas de las ideas
que surgieron en esos momentos:
La comunicación
Lo que más cuenta es mantener una comunicación clara
y transparente: abordemos los diferentes temas que nos
afectan, no tengamos miedo a hablar abiertamente, digamos siempre la verdad buscando en toda ocasión el bien
y el crecimiento del otro.

bras, sus hábitos alimentarios. Vamos descubriendo día a
día cómo nuestra cultura condiciona la forma en que nos
comunicamos, en cómo vivimos y entendemos la intimidad y en cómo se tejen lazos de amistad.
Por ello, aprender a relativizar es señal de sabiduría. Mi
cultura no es necesariamente la más perfecta, la mejor.
La práctica marista de las “pequeñas virtudes” nos puede
ayudar mucho a desarrollar una relaciones armoniosas de
calidad.
Intergeneracional
Una de las riquezas de nuestra comunidad es que es intergeneracional. Conocer las necesidades y los retos de cada
etapa de la vida favorece grandemente la comprensión y
la acogida recíprocas.

Perfección frente a imperfección
“Nada es perfecto”, decía el zorro al Pequeño Príncipe.
Todos tenemos derecho a equivocarnos, y esta experiencia de nuevo comienzo puede ser una de esas ocasiones.
Yo no soy perfecto, el otro tampoco es perfecto. Esto significa saber excusarse con humildad, tener sentido del humor, perdonarse, saber recomenzar sin desanimarse.

Otros temas abordados
A lo largo de la semana se abordaron también otros temas
que vale la pena destacar: la gestión del estrés personal, la
soledad, la animación de las reuniones comunitarias, etc.
El hermano Sean Sammon dio muestras de ser un gran orador, con un estilo ameno y lleno de humanidad, hablando
siempre desde la vida.

Interculturalidad
Es un desafío de talla: comprender al otro, su lengua, su
cultura, su manera de pensar, el sentido que da a sus pala-

Hemos podido recoger durante estos días los frutos de
sus años al frente del Instituto y en otras instituciones.
¡Gracias, hermano Sean!
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La experiencia de misión vivida por testigos oculares
El viernes acogimos a un grupo de hermanos y laicos que
compartieron con nosotros sus experiencias de voluntariado marista y en la misión Ad Gentes: Laura Miño (voluntaria marista en Ghana), el hermano Pau Fornells en
Sucumbíos (Ecuador), los hermanos Marti Enrich y Virgilio
Bnalya en Bengladesh (Ad Gentes). Fue un encuentro muy
enriquecedor que nos supo a poco.
Destaco alguna de las ideas expresadas: se necesita mucha paciencia para vivir en un ambiente intercultural, la
soledad puedes ser un elemento desestabilizante para la
comunidad, debemos prestar una atención esmerada a las
minorías culturales en la comunidad, trabajemos “con” la

gente, que nuestro testimonio sea comunitario, la misión
puede convertirse en un viacrucis doloroso, se requiere
un vaciamiento de sí mismo; al final se da un enriquecimiento extraordinario.
Oceanía marista
La semana terminó con un viaje virtual por Oceanía.
Los hermanos de esta región del mundo (provincia de Australia, distritos de Melanesia y del Pacífico) nos presentaron con mucha pasión las realidades y desafíos que se viven actualmente en la región: la creación de la Asociación
San Marcelino Champagnat y el lanzamiento del proyecto
Mount Druitt, integrado en el programa Lavalla200.

Cuarta semana: del 30 de mayo al 5 de junio
La semana del 30 de mayo al 5 de junio la vivimos acompañados y orientados por dos padres Verbitas, Tim Norton y
Fernando Díaz, que con calidez, fraternidad y profundo análisis nos ayudaron a reflexionar sobre: ¿quién soy? Identidad,
¿quién es el otro?
Alteridad, ¿qué quiero vivir con el otro? Relación, y la expresión de Interculturalidad como Encuentro con "el otro diferente".
La Palabra desde el evangelio de Lucas, en varios de sus pasajes, nos posibilitó detener nuestra mirada en Jesús, que
movido por el Espíritu Santo, transgrede la cultura por una
fidelidad mayor, el Reino.
Las transgresiones de Jesús siempre son a favor "del otro"
más vulnerable; y siempre le significaron Ruptura y Continuidad. El "otro diferente" nos ayuda a descubrir quién somos
verdaderamente. La clave es aproximarse, en una relación de
simetría, de compromiso con la vida, manteniendo las dife-

rencias. La propuesta de Comunidades Internacionales tiene
mucho que ver con todo esto porque nos reconocemos movidos por el Espíritu Santo, sabemos que estamos llamados a
abrirnos al otro diferente, especialmente al más vulnerable,
entrar en diálogo y a partir del encuentro, compartir la vida
y la fe.
Lo "ínter" de esta propuesta (cultural, nacional, género, generacional) abre una grieta por la que crece la vida y nos propone discernir juntos que "Rupturas" debemos hacer y a que
darle "Continuidad" para ser fieles al Espíritu.
La presencia de los padres posibilitó la celebración de dos
eucaristías, que fueron profundos momentos de comunión.
La semana finalizó con la presentación de la Region Marista
Europa- Africa, en la que nuestros hermanos provenientes de
ella nos compartieron su realidad histórica y geográfica, sus
presencias y misiones. Todo acompañado con lindas imágenes, buena música, baile y excelente comida.

El lunes se publicará la carta del Superior General, el Hermano Emili Turú,
dedicada al Año Fourvière, en la página web del Instituto en formato digital.
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Región América Sur: Proyecto para el nuevo noviciado interprovincial
lívio Sarturi (Brasil Centro-Sul), Isidro Azpeleta (Santa María
de los Andes), Raúl Schönfeld (Cruz del Sur) y Marcos Denevi
(laico de Cruz del Sur).
Iluminados por la Constituciones, la Guía de Formación,
El Coloquio Internacional Marista sobre Formación Inicial
(L’Hermitage 2015), el Documento Final sobre Formación inicial de la Subcomisión Interamericana de Hermanos (CIAP) y
su propia Formación y Experiencia, estuvieron reflexionando
y dialogando durante tres días, sentando las bases para la experiencia del Noviciado y elaborando los Criterios que darán
origen al Plan de Formación.
Se ha realizado en Buenos Aires, durante los días 19 a 21 de
mayo, un encuentro con el objeto de Programar y preparar el
camino hacia el Nuevo Noviciado para la Región de América
Sur.
Fueron Convocados los Hermanos Rubens Falqueto (Brasil
Centro-Norte), Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia), Ota-

El Noviciado Nuevo comenzará en 2017, con la participación
de las 5 Provincias de la Nueva Región de América Sur, en una
propuesta interprovincial, intercultural e internacional (Brasil,
Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Perú).
En los próximos meses se decidirá sobre el Plan de Formación, el lugar del Noviciado y la Comunidad Formadora.

Renovación de la Promesa de Fourvière: Santuario Nacional de Aparecida
so Murad.
A mediodía se celebró una eucaristía.
A las tres de la tarde, invitados por el
Hermano Afonso Levis, se concentraron
todos los peregrinos en el centro de la
Basílica para proceder a la renovación
de la Promesa de Fourvière.
El Hermano Joaquim Sperandio, Provincial, recordó la misión y el legado de
San Marcelino, consistente en la opción
por los niños y jóvenes, con preferencia
por los más pobres, que hoy deben seguir todos los laicos y hermanos.
El día 21 mayo, unos 800 maristas de
Champagnat de la Provincia Brasil
Centro-Sul peregrinaron al Santuario
de Nuestra Señora Aparecida, patrona
del país, para renovar la promesa hecha hace 200 años por Marcelino y sus
compañeros en el Santuario de Fourvière. Terminado el momento dedicado a la
acogida, se procedió a la presentación

en el auditorio del estandarte con la
imagen de Nuestra Señora de Fourvière,
que ya había pasado por varios centros
Maristas. Al estandarte, llevado por maristas y colaboradores, le acompañaban también placas representantes de
todas las áreas de actuación. Siguieron
momentos de animación coordinados
por los hermanos Benê Oliveira y Afon-

Los peregrinos, llenos de fe, renovaron
la consagración. Se hizo evidente que
todos estamos llamados a un compromiso creativo con “Un nuevo comienzo”. Durante la preparación de la peregrinación se puso a disposición de los
peregrinos los recursos que ayudaron
a la manifestación de esta experiencia
de fe.

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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