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Noticias Maristas

Fourvière: la revolución  
de la ternura

carta del Superior general

adminiStración general

Durante esta semana, el Consejo General, reunido en se-
sión plenaria, ha dedicado una mañana a la temática del 
Secretariado de Misión, ha continuado con la reflexión 
sobre las nuevas comunidades internacionales, ha estu-
diado los informes del próximo Capítulo General, del Pro-
yecto Fratelli y de las zonas del Instituto que requieren 
una especial atención.

La reunión de la Comisión del Patrimonio espiritual maris-
ta que se inició el pasado lunes en la Casa general termi-
na hoy, día 17 de junio.

Del 13 al 18 de junio, el H. Libardo Garzón participa en 
un seminario sobre la autofinanciación de las unidades 
administrativas, en la India.

Del 16 al 18 de junio se reúne el Equipo del Proyecto 
Nuevos Modelos con los representantes de las regiones 
del Instituto. Además de los miembros del equipo y del 
Secretariado de Misión participan en el encuentro los 
Hermanos Josep Maria Soteras, Chris Wills y Mario Meuti.

Del 16 al 25 de junio los dos grupos que siguen el pro-
grama Horizontes hacen la peregrinación a los lugares 
Maristas, en Francia. El h. Tony Leon y el h. Hipólito Pérez, 
del Secretariado Hermanos Hoy, acompañan a los parti-
cipantes.

El día 14, se celebró en la Casa general, una reunión del 
Consejo del Proyecto Fratelli con participación de los Her-
manos Joe McKee, Vicario general y Chris Wills de la Cmi.

El H. Emili Turú, Superior geral, acaba de publicar una carta, 
dirigida a los Maristas de Champagnat con ocasión del Año 
Fourvière, cuyo culmen será el próximo 23 de julio, con la 
celebración de los 200 años de la Promesa de los primeros 
maristas.

La carta “quiere continuar animando a comprometerse en la 
renovación de la Iglesia, en esta ocasión desde la perspectiva 
comunitaria, que reclama una activa participación de todas 
las personas bautizadas.”

En la carta de 2014, “El futuro tiene corazón de tienda”, al 
anunciar los tres años de preparación a la celebración del bi-
centenario marista, el H. Emili anunciaba que escribiría una 
carta para cada uno de esos años.

La carta actual es la siguiente a la del año pasado, “La danza 
de la misión”, que reflexionaba sobre la misión marista, tema 
del Año Montagne. Para la carta completa, haz clic aquí.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/shared/bau/LetterEmili2016_ES.pdf
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aSamblea internacional de laS editorialeS mariStaS

ateNcióN a las asociacioNes

Cada habitación de este 

lugar evoca historias, 

mística, espiritualidad y 

los sueños de Marce-
lino. Carisma y sueños 

a los que intentamos 
dar vida 200 años des-

pués, en todo el mundo.

"

"

Se consideró muy acertada la elec-
ción del Hermitage como sede de la 
III Asamblea Internacional de edito-
riales maristas celebrada del 30 de 
mayo al 3 de junio de 2016 .

Participaron en esta Asamblea las 
Editoriales GRAM, de Buenos Aires; 
FTD Educação de Brasil y EDELVIVES 
de España con su filial mejicana PRO-
GRESO.

La Asamblea aprobó tres líneas co-
munes de acción para los próximos 
dos años: trabajo conjunto en el área 
de la tecnología educativa (TE); el es-
tudio de nuevos mercados, especial-
mente en América Latina; la atención 
a las asociaciones y/o la adquisición 
de empresas similares en caso de 
que se verifique que son ventajosas.

El Hermitage propicia intercambios. 
Cuna del Instituto, todo ahí nos habla 
de Marcelino y de sus primeros her-
manos y de los proyectos soñados 
por aquellos pioneros.

En palabras de un compañero, “cada 
habitación de este lugar evoca histo-
rias, mística, espiritualidad y los sue-
ños de Marcelino. Carisma y sueños 
a los que intentamos dar vida 200 

años después, en todo el mundo”.
Se dedicaron dos días del encuentro 
y de la convivencia de los 39 parti-
cipantes a la formación institucional, 
con visitas guiadas a la Casa del Her-
mitage, Rosey, Marlhes, Le Palais, La 
Valla y Fourvière.

Un grupo de nosotros, durante el 
tiempo libre, también visitó Maison-
nette, la casa donde vivía el hermano 
Francisco. 

En cada lugar, el equipo de animado-
res del Hermitage nos proporcionó 
las explicaciones pertinentes y nos 
animó a reflexionar y hacer oración. 

Es un programa eminentemente ma-
rista. 

En algunos momentos, a algunas 
personas se les saltaron las lágrimas.

Se dedicaron otros tres días a la par-
te técnica de la Asamblea. 

Dirigida por el asesor brasileño, Má-
rio f. Alves y los hermanos João Car-
los do Prado y Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, del Secretariado de Misión, 
y utilizando diversas dinámicas, fui-
mos tomando conocimiento de lo 
que cada editorial lleva entre manos, 
sus principales proyectos, logros y 
desafíos.

Luca Olivari también nos habló del 
proyecto “Nuevos Modelos de Ani-
mación, Gestión y Gobierno” que 
está implantando el Consejo General 
en el Instituto.

La III Asamblea Internacional de edi-
toriales marista se clausuró, en Lyon, 
a los pies de Nuestra Señora de Fou-
rvière, con nuestra consagración a 
María, repitiendo el gesto de San 
Marcelino y sus compañeros aquel 
11 de julio de 1816.

La próxima Asamblea se celebrará en 
São Paulo, en 2018.
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eNcueNtro de JóveNes Maristas 2016

FiN de seMaNa de 15 escuelas Maristas  
de los estados uNidos, caNadá y México

El H. Fortune Chakasara, de Zim-
babue, Provincia de África Aus-
tral, consiguió su Diploma sobre 
“Safeguarding of Minors” en el 
centro de protección de los me-
nores de la Universidad Pontifi-
cia Gregoriana. Recibió su diplo-
ma el 14 de junio y contó con la 
presencia de los hermanos Emili 
Turú, Antonio Ramalho, Michael 
De Waas y Pau Fornells.

ProteccióN de MeNores 

noticiaS en breve

revista de la cMe

La Conferencia Marista Española 
publicó el número 10 de la revis-
ta Maristas Siglo XXI. El tema cen-
tral es “la propuesta educativa 
marista”. La edición digital puede 
conseguirse en www.maristas.es .

En Mascot se ha inaugurado, el 
día 14 de junio, el nuevo archivo 
provincial. Este archivo, en pala-
bras del hermano Provincial Pe-
ter Carroll, “es un símbolo de la 
unidad experimentada en los úl-
timos tres años” porque unifica 
los archivos de las antiguas pro-
vincias de Sídney y Melbourne, 
que dieron origen a la Provincia 
de Australia en 2013.

archivo de australia

Cerca de 300 personas se reunieron 
el último fin de semana de mayo en 
un encuentro de jóvenes maristas 
en el Marist College de Nueva York.

“Hemos disfrutado de un maravillo-
so fin de semana”, afirmó Matt Fa-
llon, director de la pastoral juvenil 
marista de la Provincia de Estados 
Unidos.

“El tema elegido ‘déjame soñar’ es-
taba inspirado en la canción de Cas-
ting Crowns “Sueño para ti” y en el 
primer sueño marista de Fourvière 
de hace 200 años”, comunicó a la 

Oficina de prensa de la Casa gene-
ral, este 2 de junio.

Participaron jóvenes de 15 escuelas 
maristas y grupos juveniles parro-
quiales de las Provincias de Estados 
Unidos, Canadá y México Occiden-
tal a los que acompañaron herma-
nos africanos.

Un equipo de 23 adultos jóvenes 
maristas ayudaron en la animación 
del programa, mientras que laicos, 
hermanos y dos hermanas maristas 
misioneras apoyaron en los talleres, 
presentaciones y actividades.

h. eugèNe KabaNguKa

El H. Eugène Kabanguka, consejero general, ha sufri-
do un accidente cerebrovascular (ACV) este pasado 
miércoles, día 15 de junio. Fue inmediatamente auxi-
liado y transportado al hospital San Camillo de Roma. 

El H. Eugène está actualmente bajo observación en 
terapia semi-intensiva, a la espera de que su situa-
ción se estabilice. 

Encomendamos al H. Eugène a la ternura de María, 
nuestra buena Madre.

http://www.maristas.es 
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mundo mariSta

Kisangani: Universidad marista 
de Congo

Cuba: Réunion 
intercommunitaire

Paraguay: Asamblea 
de Misión

europa centro-oeSte: encuentro provincial Sobre la educación 
'recorrer el camino mariSta'

Líbano: Angela Petenzi (FMSI) y Angela Matu-
lli (De La Salle Onlus) - el Proyecto Fratelli

Sri Lanka: Seminario sobre la sustenalibi-
dad para la Provincia de Asia del Sur

Casa general: Comisión Internacional 
Hermanos Hoy

“Recorrer el camino marista”, fue el tema del 2º en-
cuentro provincial sobre la educación marista. Cincuen-
ta maristas, hermanos y laicos, de los cinco países de 
nuestra Provincia estuvieron reunidos en Guardamar, 
del 3 al 6 de junio.

Se trataba de dar continuidad al 1er encuentro que se 
había celebrado en ese mismo lugar en junio de 2014, 
pero esta vez, poniendo el acento en la identidad ma-

la propuesta marista 

es de vivir el evange-
lio como María... y una 

presencia atenta 
entre los jóvenes...

"

Los estudiantes procedían de Arch-
bishop Molloy, Central Catholic, 
Christopher Columbus High School, 
Marist High School Bayonne, Marist 
HS Chicago, Msgr. Pace HS, Mt. St. 
Michael Academy, Roselle Catho-
lic HS, St. Joseph Academy, Saint 
Joseph Regional HS, St. Mary’s HS, 
del grupo de jóvenes de barrio East 
Harlem, y de las escuelas de Cana-

dá y México.
Durante el encuentro hubo char-
las del hermano Patrick McNamara, 
Maureen Hagan y una mesa redon-
da dirigida por los hermanos Hank 
Hammer y Al Rivera.

Se celebraron varios talleres, mo-
mentos de oración, una danza en 
cuadrilla, un concierto de la ban-

da popular Array of Hope, juegos 
Champagnat y una eucaristía presi-
dida por el Padre Richard LaMorte.
El Hermano Superior general, Emili 
Turú, envió un video-mensaje a los 
jóvenes en el que subrayó la impor-
tancia de tener un sueño. 

Para seguir el video mensaje, haz 
click aqui.

"

https://www.youtube.com/watch?v=ILIJ0Wov8Z0
https://www.youtube.com/watch?v=ILIJ0Wov8Z0
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sudáFrica: eNcueNtro de los dirigeNtes Maristas de las escuela

contemplar nuevaS viSioneS, Soñar nuevoS SueñoS

Los dirigentes de las 5 escuelas ma-
ristas de Sudáfrica se reunieron, del 
25 al 27 de mayo, para dialogar sobre 
el tema “Regeneración – contemplar 
nuevas visiones, soñar nuevos sue-
ños”.

Se inspiraron tanto en la llamada del 
Papa Francisco “necesitamos recono-
cer la ciudad desde una mirada con-
templativa, esto es, una mirada de fe 
que descubra al Dios que habita en 

rista de las personas en activo en las escuelas y proyec-
tos de la Provincia marista.

Después de una exposición retrospectiva de lo vivido 
durante dos años en el ámbito de la misión marista que 
presentó Aisling Deen, dos hermanos maristas y dos 
laicos nos ofrecieron sus historias personales. El inter-
cambio que siguió ayudó a cada cual a tomar posición 
y a poner de relieve lo que es específico en la propues-
ta marista: vivir el evangelio como María, con sencillez, 
espíritu de familia, compromiso personal y comunitario, 
cercanía y presencia atenta entre los jóvenes, según el 
espíritu de Marcelino Champagnat y de los primeros 
hermanos.
Algunos talleres contribuyeron a que cada uno pudiera 
profundizar en algunos aspectos de la misión marista 

en el contexto actual. Los tiempos de meditación y de 
convivencia ayudaron a crear un buen equilibrio al en-
cuentro.

Finalmente, se diseñaron algunas perspectivas de fu-
turo, especialmente para celebrar el bicentenario del 
Instituto, en nuestras escuelas con los profesores y los 
estudiantes y en los diferentes proyectos de la Provin-
cia. La red marista y la identidad marista se vieron re-
forzados y suscitaron el entusiasmo en todos los parti-
cipantes.

Por parte de la Administración general, estuvieron pre-
sentes los hermanos Ernesto Sánchez, consejero ge-
neral y Tony Leon, Director del Secretariado Hermanos 
Hoy.
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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

Una escuela en Fiji que acoge a ni-
ños con dificultades de aprendizaje 
y a jóvenes que se esfuerzan para 
adaptarse a la enseñanza conven-
cional va a recibir este mes a cuatro 
nuevos maestros que impartirán su 
enseñanza a los 125 estudiantes.

El Instituto Marista Champagnat 
(MCI), que actualmente cuenta con 
23 profesores, inició su camino 
hace 16 años como escuela para es-
tudiantes de post primaria, con 13 
o más años con dificultades para el 
aprendizaje y necesidades especia-
les.

La infraestructura de la escuela, 
construida principalmente con fon-
dos de donantes, posee rampas 
para servicio de los estudiantes en 
sillas de ruedas.

Las asignaturas que se imparten en 
la escuela incluyen: alfabetización, 
aritmética, arte, cocina, confección, 
educación física, educación religio-
sa, carpintería, agricultura e inge-
niería.

“Espero que MCI sea pronto clasifi-
cado como centro de inclusión por 
el gobierno”, comentó el Director 
Francis Varea. 

“El tipo de educación que ofrece 
MCI está orientado y apoyado entre 

otros documentos por el de política 
de educación inclusiva de Fiji, que 
data del 2012”.

Francis explicó que la agricultura 
es uno de los programas en los que 
participan la mayoría de los estu-
diantes y que “todos los programas 
de formación profesional se basan 
en la formación empresarial alinea-
da con la política del Ministerio de 
Educación sobre la formación pro-
fesional”. Al término de estos estu-
dios, se anima a los estudiantes a 

FiJi: cuatro Maestros se viNculaN a la escuela Marista  
Para Niños coN diFicultades de aPreNdizaJe

iNstituto Marista chaMPagNat

que regresen a los centros conven-
cionales o a que dediquen otros dos 
años a la formación profesional.

“Afortunadamente, se nos unirán 
otros asociados para hacer crecer 
a la escuela, no tanto en número, 
cuanto en infraestructura y progra-
mas”, declaró Francis.

“Marista Champagnat debe estar 
preparado para dar continuidad al 
buen trabajo de los Hermanos Ma-
ristas en Fiji”, afirmó.

sus hogares, en sus calles, en sus plazas…” (Evangelii Gau-
dium, nº 71) como en Agua de la Roca: “Sostenidos por la 
fe y el ejemplo de san Marcelino y los primeros hermanos, 
la espiritualidad marista nos impulsa a movernos hacia ho-
rizontes inexplorados” (155).

Además de considerar los proyectos regenerativos sisté-
micos en la ciudad de Johannesburgo, también destinaron 
tiempo a reflexionar sobre su rejuvenecimiento profesio-
nal y espiritual, en cuanto dirigentes de la educación, y ad-
ministradores del carisma marista.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

