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Noticias Maristas

Las proviNcias y distritos eNviaráN La coNsuLta 

para La revisióN de Las coNstitucioNes aNtes de fiNaLizar septieMbre

AdministrAción generAl

Los secretariados y coordinadores de otros servicios 
de la Administración General se encontraron con el 
Consejo General el 20 y el 21 de junio y trabajaron 
el informe que se presentará al Capítulo General XXII.

Durante la sesión plenaria de esta semana, el Con-
sejo General también reflexionó sobre el Proyecto 
Nuevos modelos, apreciando los avances realizados 
en todas las regiones y previendo los próximos pa-
sos. Además, continuó trabajando en el informe para 
el próximo Capítulo General, en temas relacionados 
con el propio Consejo.

La Comisión de revisión de las Cons-
tituciones envió un primer borrador 
y un formulario de consulta a todas 
las Provincias y Distritos que deben 
completar y devolver antes del 30 de 
septiembre.

Este primer borrador no incluye la 
totalidad del texto sino sólo los dos 
primeros capítulos a modo de estudio 
experimental.

Las respuestas ayudarán a determi-
nar el estilo del segundo borrador 
que consistirá en la revisión de todos 
los capítulos de las Constituciones y 
Estatutos.

La Comisión recomienda que el bo-
rrador se estudie en todas las Provin-
cias y Distritos durante dos reuniones 
comunitarias.

La primera reunión podría tener como 
finalidad la presentación del proyecto 
y la segunda el diálogo y la recogida 

Del 23 al 27 de junio, el hermano Javier Espinosa, director 
del Secretariado de Laicos, participó en la reunión de la Co-
misión de Laicos de la Provincia Ibérica en Zaragoza.

El H. Chris Wills tuvo una reunión esta semana con el pri-
mer grupo de candidatos para el proyecto LaValla200> que 
están recibiendo ahora formación en Camaldoli, en Italia.

Del 23 al 24 de junio, los hermanos Tony Leon and Hipólito 
Pérez, del Secretariado Hermanos Hoy, están acompañan-
do dos grupos del programa Horizontes en Manziana y en 
El Escorial – se encontrarán juntos en L’Hermitage.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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de ideas que un Secretario sintetizaría y enviaría a const@
fms.it utilizando el archivo electrónico proporcionado en 
PDF.

La Comisión no puede garantizar el tratamiento adecuado 
de las aportaciones que se envíen en otros formatos. Para 
las recomendaciones comunitarias o personales se reco-
mienda la utilización del PDF enviado.

Se pueden hacer tantas copias como sea necesario del 
PDF, para uso de cada grupo o persona que participe en 
la consulta.

La Comisión de revisión de las Constituciones está traba-
jando estrechamente con la Comisión Preparatoria del Ca-
pítulo general para conseguir un buena coordinación en 
esta preparación.

Cuando ya se tengan las respuestas al borrador de con-
sulta sobre las Constituciones, previstas para el mes de 

septiembre, la Comisión del Capítulo general enviará otra 
consulta sobre el Capítulo que ha de ser estudiada entre 
octubre del 2016 y enero del 2017. La consulta sobre el 
segundo borrador de las Constituciones se enviará a las 
Provincias y Distritos para estudio en el plazo que com-
prende de febrero a junio de 2017.

La Comisión de revisión de las Constituciones preparará, 
de julio a agosto de 2017, el tercer borrador para presen-
tar al XXII Capítulo General.

Los miembros de la Comisión son los hermanos Tony 
Clark, Eduardo Navarro, Albert Nzabonaliba, Antonio Peral-
ta y Josep M. Soteras. El Consejo General ha nombrado al 
hermano Sebastião Ferrarini de la Provincia Sul-Amazonia 
como miembro de la Comisión en sustitución del Herma-
no António Leal, quien presentó su renuncia por motivos 
de salud. Envíen los formularios de consulta a const@
fms.it antes del 30 de septiembre. Leer más: http://www.
champagnat.org/const/ .

secretAriAdo de lAicos visitA lA ProvinciA ÁfricA centro-este

“soy lAico mAristA”

Durante dos semanas, del 29 de mayo 
al 12 de junio, los miembros del Secre-
tariado de laicos, Pep Buetas, Sylvain 
R. y Javier, visitamos buena parte de 
las comunidades de la Provincia África 
Centro-Este (PACE). 

El objetivo de la visita fue conocer la 
realidad de los grupos laicales y las po-
sibilidades de la Provincia en relación 
al camino de comunión, así como moti-
var para iniciar experiencias o reafirmar 
procesos. 

Fueron días intensos marcados por ho-
ras y horas de avión, barco, microbús 
o coche. Inmensidad de agua en el río 
Congo, en el lago Kivu o en el Victoria. 
Sol brillante y caluroso. Zonas de ve-
getación y otras muy secas. Carreteras 
llanas y asfaltadas con caminos irreco-
nocibles y polvorientos. Verdes colinas 
y sabanas amarillentas. Muchos niños 
con sus grandes ojos y sonrisa llama-
tiva. Comunidades de acogida, frater-
nidad y espíritu marista. Laicos y her-
manos conjuntados en torno al mismo 
carisma. Y el eco continuo en las pre-
sentaciones de los laicos y laicas: Estoy 
casada, soy profesora de la Escuela… y 
“soy laica marista”.  

La variedad de paisajes concordaba con 
la diversidad de grupos con los que nos 
reunimos. Quienes con largo recorrido, 
otros en su primera reunión. Unos con 
mayoría de laicas; otros con mayoría 
de laicos. En general, con gente adul-
ta; algún grupo con bastantes jóvenes. 
Grupo de antiguos hermanos; otros de 
educadores. Quienes habían elaborado 
unos Estatutos como fraternidad y aso-
ciación. Otros con un acento claro en la 
solidaridad. Pero todos inquietos por 
seguir un proceso de formación, dispo-
ner de materiales y crecer como maris-
tas. Y muchas preguntas que nacían de 

http://www.champagnat.org/const/
http://www.champagnat.org/const/
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La Provincia de América Central ha 
puesto en marcha una iniciativa pro-
fesional llamada “To2 Hermanos”. El 
lema de la campaña es “maristas, 
hermanos religiosos para niños y 
jóvenes.” Han creado una página 
de fans en Facebook y un sitio web 
que recopila diversos materiales, in-
cluyendo testimonios de hermanos. 
Visita: http://to2hermanos.org/.

pastoraL vocacioNaL

noticiAs en Breve

Este año el centro Kuya, Filipinas, 
celebra sus 25 años de existencia. 
Su objetivo es ayudar a los niños y 
jóvenes que viven en la calle en Ma-
nila, para transformar sus vidas. Fue 
fundada en 1991 por los Hermanos 
Maristas, Hermanos de La Salle y re-
ligiosos de Nuestra Señora para la 
misión.

Niños de La caLLe

corazones dispuestos a continuar con 
las intuiciones de Champagnat.

Con todos los grupos había algún her-
mano que acompañaba. En una de las 
reuniones con la fraternidad laical toda 
la comunidad de hermanos se hizo pre-
sente. En otra visita la comunidad mis-
ma programó un diálogo fraterno con 
nosotros. Uno de los grupos terminó 
el encuentro con la expresión tan vital 
como es el canto y la danza. ¡Qué fuerza 
y vitalidad! Tuvimos ocasión de partici-
par dos días de celebración de la nove-
na a la fiesta de Champagnat en la casa 
de las familias de un grupo. Encuentro 
sencillo, orante, con los niños de la fa-
milia y en el silencio del atardecer.
Los desafíos que aparecieron forman 

parte de la visita: como es el desafío de 
la formación, del acompañamiento a los 
grupos por parte de los hermanos, de la 
comunicación en red entre los grupos 
de la Provincia, del descubrimiento de 
la riqueza de este camino para la vo-
cación de los hermanos, de las posibi-
lidades de enriquecer el carisma con 
nuevos matices. Con fuerza también 
apareció el llamado a un proceso regio-
nal de apoyo mutuo, sintiéndose al mis-
mo tiempo, en comunión con los pro-
cesos del Instituto. Ahora al hablar de 
Kinshasa, Kisangany, Bobandana, Goma, 
Mururu, Save, Byimana, Kigali y Mwanza 
reconocemos más rostros de hermanos, 
laicos y laicas, que también miran el fu-
turo como comunión de corazones, pro-
moviendo un nuevo comienzo.

Los Niños sirios jugaráN  
a pesar de Las boMbas

Del 11 al 14 octubre de 2016, la 
Unión Marista de Brasil - UMBRASIL 
- promoverá la 5ª edición del Con-
greso Internacional de la Educación 
Marista, en el Centro de Convencio-
nes de Pernambuco en Olinda. El 
evento está dirigido a educadores 
maristas y también de otras enti-
dades. La inscripción está abierta a 
participantes de todo el mundo y se 
puede hacer a través del sitio web: 
http://www.congressomarista.com.
br/.

educacióN de caLidad

A pesar de tratarse de un día marcado 
por intensos bombardeos en varias 
partes de la ciudad, muchas familias 

asistieron a la inauguración el día 6 de 
junio, fiesta de San Marcelino Cham-
pagnat de un parque infantil cons-

HerMaNo eugèNe KabaNguKa

Ayer hizo una semana que el H. Eugène Kabanguka tuvo 
un accidente cerebrovascular (ACV). Desde entonces ha 
estado internado en el Hospital San Camillo de Roma. 
Continúa teniendo la parte derecha del cuerpo paralizada, 
y no consigue comunicar verbalmente, aunque entiende 
cuando se le habla.

Hoy ha sido trasladado a una clínica privada para iniciar el 
proceso de rehabilitación, que seguramente será bastante 
largo. 

Seguimos en comunión con el H. Eugène, encomendándo-
le a nuestra buena y tierna Madre. 

http://to2hermanos.org/
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mundo mAristA

Costa Rica: Encuentro intercomunitario 
como - La Salle y Maristas, Naranjo

Samoa: Colegio marista 
en Mulivai, Apia

Bangladesh: Comunidad marista con 
candidatos a la vida religiosa en Daca

Casa general: Comisión Internacional 
del Patrimonio Espiritual marista

Colombia: Visita Nuestra Señora de 
Fourvière al Colegio de Cristo, Manizales

truido por los “maristas azules” en el corazón de Alepo. La 
construcción del parque fue posible gracias a la ayuda de la 
Organización No Gubernamental italiana ‘Aiulas, Aiutiamo la 
Siria Onlus’. Incluye columpios, toboganes y espacios abier-
tos para los niños y las niñas que en las últimas semanas 
han sido testigos de otra escalada de bombardeos y ataques 
de mortero. Maidan, zona en la que viven muchas familias 

armenias, ha sido una de las más afectadas recientemente 
y en la que se han producido más de 20 muertes. La ONG 
está organizando un proyecto de salud para financiar 100 
pólizas de seguro sanitario para los que no pueden costear 
los gastos médicos. 
El seguro cubriría, durante un año, visitas médicas, exáme-
nes, hospitalizaciones y medicamentos.

La coMisióN iNterNatioNaL HerMaNos Hoy pLaNifica  
Las próxiMas actividades 

Los Nuevos MieMbros se iNcorporaN oficiaLMeNte a su cargo

Los nuevos miembros de la Comisión Internacional Herma-
nos Hoy se incorporaron a su trabajo en la reunión man-
tenida en la Casa general del 9 al 15 de junio, en la que 
dialogaron sobre los objetivos y las actividades de cara al 
próximo trienio. 

Componen esta Comisión los Hermanos: Márcio Henrique 
Ferreira da Costa (Brasil Centro-Norte), Vincent Abadom 
(Nigeria), Cyprian Gandeebo (West Africa), Lindley Siono-
sa (East Asia), Óscar Martín Vicario (Compostela), Sefo Une 
(Distrito del Pacífico) y Luis Felipe González Ruiz (México 
Central).

Se incluyen también los siguientes Hermanos: Peter Rodney 
(Australia), el Consejero general y enlace con el Consejo ge-
neral, Eugène Kabanguka (Ruanda-Roma), los directores del 

Perú: Comunidad 
compartida de Surco
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BrAsil sul-AmAzôniA

Profesión perpetua de  
los hermanos Roger Perius  

y Ricardo Fermo

En este mes de junio, dos her-
manos de la Provincia Brasil Sul-
Amazônia viven una experiencia 
muy significativa con ocasión de 
su opción por la vida consagrada 
mediante su profesión perpetua 
en el Instituto marista.

El H. Roger Perius hizo su profe-
sión en Campinas das Missões, 
su ciudad natal, el día 4 de junio. 
El H. Ricardo Fermo profesará el 
día 26 de junio, en Lajeado.

El H. Roger eligió como lema: 
“Bienaventurado el hombre que 
pone su confianza en el Señor”. 
El lema del H. Ricardo es: “Libre 
para servir en caridad”.

Secretariado Hermanos Hoy Hipólito 
Pérez y Tony Leon. Dialogaron sobre 
el papel de la Comisión, los objetivos 
para el próximo trienio y las activida-
des que desarrolla en la actualidad el 
Secretariado Hermanos Hoy.

Los participantes hicieron un segui-
miento de la encuesta sobre el Colo-
quio Internacional Marista de Forma-
ción Inicial y reflexionaron sobre sus 
implicaciones. 
Dedicaron el día 14 de junio a reflexio-

nar sobre la organización del programa 
de los animadores vocacionales y más 
tarde se reunieron con la Comisión del 
Patrimonio Espiritual Marista.

Al día siguiente, la Comisión Interna-
tional Hermanos Hoy mantuvieron una 
reflexión conjunta con los Secretaria-
dos de Laicos y de Misión, como parte 
del proyecto de los Nuevos Modelos, y 
finalmente hicieron una evaluación de 
la semana concluyendo con las obser-
vaciones finales.

proyecto Nuevos ModeLos de aNiMacióN,  
goberNaNza y gestióN

eL equipo deL proyecto se reúNe  
coN Los represeNtaNtes de Las regioNes

Del 16 al 18 de junio, el Equipo del 
Proyecto Nuevos Modelos reunió, 
en la Casa general de Roma, a los 
representantes de las seis regiones 
del Instituto. 

La reunión abordó las diferentes 
iniciativas de cada región, para es-
tablecer estrategias de cooperación 
y apoyo entre los distintos niveles 
del Instituto de cara a la implanta-
ción de los Nuevos Modelos.

Durante esta semana, el Equipo 
presentará nuevos detalles del Pro-

yecto al Consejo General, reunido 
en sesión plenaria.

Asistieron a la reunión, junto con 
los miembros del Secretariado de 
Misión, Chris Wills de la Cmi, Mario 
Meuti de FMSI y Josep Maria Sote-
ras, consejero general. Las Regiones 
estaban representadas por los her-
manos Alberto Aparicio (Cruz del 
Sur), Kevin Wanden (Oceanía), Alvis 
Sunanda (Asia), Miguel Ángel San-
tos (Arco Norte), Michel Razafiman-
dimby (África) y Gabriel Villa-Real 
(Europa).

H. Roger Perius, 
33 años 

H. Ricardo  
Fermo, 29 años
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Canal en YouTube: 
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https://www.facebook.com/fmschampagnat
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Esto solo será posible 

desde la compresión de 

la fraternidad que nos da 

nuestra condición de her-

manas y hermanos y des-

de el entendimiento de 

que el carisma marista 
es un don de la iglesia 

que lo compartimos en 

conjunto.

"

proviNciaLes de arco Norte iNvitaN a estabLecer Nuevos desafíos

carta abierta de proviNciaLes de arco Norte: avaNzaNdo eN eL caMiNo

En una carta abierta los hermanos pro-
vinciales de Arco Norte, tras reunirse en 
Roma para la “Conferencia sobre la pro-
tección infantil” del 12 al 22 de abril, 
invitan a establecer nuevos desafíos en 
las periferias existenciales.

Afirman ellos que esto solo será posible 
desde la compresión de la fraternidad 
que nos da nuestra condición de her-
manas y hermanos y desde el entendi-
miento de que el carisma marista es un 
don de la iglesia que lo compartimos en 
conjunto.

Para finalizar su carta, los provinciales 
nombraron un grupo “ad hoc” de estu-
dio e implementación de algunas inicia-
tivas comunes. 

Este equipo se reunirá en Bogotá (Co-
lombia) los próximos días 29 de junio 
al 02 de julio para avanzar en su pro-
pósito. En línea con el Proyecto sobre 
Nuevos Modelos de Animación, Gestión 

y Gobernanza, la Región Arco Norte del 
Instituto Marista continúa su proceso de 
desarrollo y fortalecimiento.

Esta región está formada por las pro-
vincias Maristas de: América Central, 
Canadá, Estados Unidos, México Cen-
tral, México Occidental y Norandina. 
Hace presencia en los países: Canadá, 
Estados Unidos, México, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, 
Haití, Puerto Rico, Venezuela, Colombia 
y Ecuador. 

En ella sirven a 124,035 niños y jóve-
nes (un total del 20% del volumen de 
misión Marista del Instituto) en 173 
centros: colegios, obras sociales y uni-
versidades (un 27% de las obras del 
Instituto). Esto lo hacen con 15,902 
hermanos y laicos. La región cuenta con 
706 hermanos (20% de los hermanos 
del Instituto), con actualmente un pro-
medio de edad de 63 años y 151 comu-
nidades de hermanos.

Distintos equipos, encuentros y proce-
sos han sucedido en los últimos meses 
con el objetivo de afianzar el dinamis-
mo regional a través del desarrollo de 
iniciativas de interés común. De manera 
especial, el encuentro de consejos pro-
vinciales de la región celebrado el pa-
sado mes de marzo tras la reunión con 
el Consejo General, tuvo como finalidad 
presentar estas iniciativas para enri-
quecerlas y complementarlas conso-
lidando así la voluntad e identidad en 
esta parte del Instituto. Posteriormen-
te, los hermanos provinciales del Arco 
Norte reunidos en Roma con motivo de 
la conferencia sobre la protección in-
fantil escribieron una carta invitando a 
hermanos y laicos a establecer nuevos 
desafíos.

"
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