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La Casa general acoge refugiados
Tres inmigrantes de Costa de Marfil llegan a la Casa general

"
Tanto los miembros
del Consejo general
como yo mismo nos
hemos comprometido plenamente con
maravillosa
esta

iniciativa

Tres inmigrantes de Costa de Marfil llegaron a la Casa general el 23 de junio,
después de que el Superior general y el

Consejo general anunciaran en el pasado mes de septiembre su disposición a
abrir las puertas a los refugiados.

Administración
El lunes, 27 de junio, terminó la reunión de la Comisión
de laicos de la Provincia Ibérica en Zaragoza, en el cual
participó el H. Javier Espinosa, director del Secretariado
de laicos.
El Hermano Joe Mc Kee estuvo con el grupo de formación Horizontes, en El Escorial, los días 27 y 28 de este
mes.
El 28 de junio, los candidatos para el proyecto Lavalla200> terminaron un retiro en el Hermitage con el
Hermano Emili Turú, superior general y el Hermano

www.champagnat.org

general

"

Hipólito Pérez, vicedirector del Secretariado Hermanos
Hoy.
El jueves, 30 de junio, tuvo lugar una reunión de Tutti
Fratelli en Roma, con la participación de los Hermanos
Tony Leon e Hipólito Pérez, director y vicedirector del
Secretariado Hermanos Hoy.
El Consejo general ha dedicado esta semana al estudio
del primer borrador de las Constituciones, concluyendo
sus aportes este fin de semana en una casa de retiros en
Ariccia en Italia.
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Hamed, 35 años, Moussa, 19 y Adama,
24, permanecerán en la Casa general
durante seis meses como parte de un
programa de integración creado en
colaboración con Caritas.

Los hermanos esperan que esta experiencia de acogida a quienes viven
en situación precaria y que proceden
de una cultura muy diferente sea enriquecedora para la comunidad.

Durante este tiempo, aprenderán la
lengua italiana y su cultura y se habilitarán para recibir el permiso de residencia italiano que deberán renovar
cada dos años.

Los tres refugiados, que residen en
un espacio de la planta baja, compartirán el desayuno y la cena con los
hermanos de la Casa general cuando
terminen el Ramadán.

Después de esos seis meses, Caritas
les ofrecerá otra residencia prevista
en la segunda fase de su integración
en la sociedad italiana.

Caritas, por otro lado, les ofrece las
clases de Italiano, el almuerzo, los
billetes de metro y autobús y 2,50
euros por día.

“Tanto los miembros del Consejo
general como yo mismo nos hemos
comprometido plenamente con esta
maravillosa iniciativa, ofreciendo inmediatamente la Casa general para
acoger a una familia”, manifestó el Superior general, hermano Emili Turú, en
un comunicado publicado el pasado
8 de septiembre en el que invitaba a
los hermanos provinciales de Europa a
hacer lo mismo.
La iniciativa es una respuesta a la
llamada que hizo el Papa a la iglesia
europea, durante el Ángelus del 6 de
septiembre, invitando a que recibieran
a las familias inmigrantes en Europa.

Crónica de la quinta semana de formación del Proyecto LaValla 200>
(del 6 al 12 de junio)
por lluvias y relámpagos, que no invitaban a cantar “¡Oh
sole mio!”.
José Cristo Rey (claretiano), el H. Joe McKee (Vicario general) y Jose María Pérez Soba (Chema para los amigos) nos
acompañaron esta semana.
José Cristo Rey nos recordó que el cambio de época que
vivimos exige a cada uno de nosotros que nos insertemos en el contexto en que vivamos, respetuosamente y
sin pretensiones de ser los portadores o mensajeros de
la verdad.
Hablando de las nuevas comunidades nos presentó una
imagen muy sugerente: el barco.
Cada cual ocupa su lugar, todos reman en el mismo sentido, sincronizando los movimientos, para lograr la meta
deseada.
Creo que en los ojos, en la mente, pero especialmente en
el corazón de muchos maristas sigue viva la memoria del
18 de abril de 1999, fecha en la que el Papa Juan Pablo
II proclamó santo a Marcelino Champagnat. En bufandas,
bolsos y camisetas... por doquier se podía leer: “un corazón sin fronteras”.
Para recuperar este espíritu, 17 años más tarde y en un
pequeño pueblo perdido de la Toscana, un grupo de Lavalla200> celebró el día 6 de junio la fiesta de san Marcelino: 23 corazones sin fronteras y con ansias de entregar la
vida por algo hermoso y nuevo.
La fiesta y las fiestas (celebramos los cumpleaños de Miguel Ángel el día 5, de John Lavnge el día 7 y de Verónica
el día 11) resaltaron la unión que reina entre las cinco fraternidades y en todo el grupo y contribuyeron a soportar
un poco mejor el tiempo de esta semana, caracterizado

Una sinergia para el Reino. El miércoles, día 8, el H. Joe
McKee vino a visitarnos. Su visita tenía como propósito el
mantener un diálogo con cada uno de nosotros y responder a las inevitables preguntas que surgen naturalmente
ante un futuro incierto.
No pudo entrevistarse con todos y prometió volver otro
día de la siguiente semana.
Antes de volver a la Casa general, para continuar con la
sesión plenaria del Consejo, respondió a las dudas que le
presentamos. Somos conscientes de que en esta nueva
aventura no todo está claro y bien definido.
Acudieron a nuestra mente las palabras del Papa Francisco:
1 de julio de 2016
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Noticias

en breve

Voluntariado en 15 países
Varios grupos de voluntariado de la
provincia Compostela ya han partido
para vivir su experiencia de voluntariado a través de los Campos de Trabajo de la ONGD SED. En total serán
106 personas las que formarán parte de esta experiencia durante todo
el verano en Paraguay, Guatemala,
Perú, El Salvador, Honduras, Bolivia,
Chile, Rumanía, India, Zambia, Costa
de Marfil, Ghana, Tanzania, Mozambique y Kenia.

Congreso de Educación
Del 11 al 14 de octubre del 2016,
la Unión marista de Brasil – UMBRASIL celebrará el V Congreso Internacional Marista de Educación en
el Centro de Convenciones de Pernambuco, en Olinda. Bajo el tema
“Educación de calidad: sentidos,
experiencias y horizontes”, el encuentro cuenta con la participación
de educadores y gestores maristas, y
también de sistemas y redes de enseñanza públicas y particulares, entidades vinculadas a la educación,
invitados, socios y universitarios.

Invitación al coro virtual
La provincia de Australia está preparando un video especial para el 200
aniversario y está buscando hermanos y otros maristas de todo el mundo para que se unan al canto de la
Salve Regina. Si usted está interesado
en participar, tiene como fecha límite
el 1 de julio. Para obtener más información sobre este proyecto, póngase
en contacto con el H. Michael Herry
en michael.herry@marists.org.au.

Reunión de Exalumnos
El pasado 25 de junio en la Casa de
Animación del Sector Chile se realizó la reunión de Exalumnos Maristas
2016, momento de compartir fraterno que permitió conversar, reflexionar y analizar distintos temas del
Sector, con miras al Bicentenario del
Instituto Marista en 2017.
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La novedad nos da siempre un poco
de miedo, porque nos sentimos más
seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, programamos, planificamos
nuestra vida, según nuestros esquemas, seguridades, gustos. Y esto nos
sucede también con Dios.
Con frecuencia lo seguimos, lo acogemos, pero hasta un cierto punto; nos
resulta difícil abandonarnos a Él con
total confianza, dejando que el Espíritu Santo anime, guíe nuestra vida,
en todas las decisiones; tenemos
miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros
horizontes con frecuencia limitados,
cerrados, egoístas, para abrirnos a los
suyos.
Pero, en toda la historia de la salvación, cuando Dios se revela, aparece
su novedad —Dios ofrece siempre
novedad—, trasforma y pide confianza total en Él: Noé, del que todos
se ríen, construye un arca y se salva;
Abrahán abandona su tierra, aferrado
únicamente a una promesa; Moisés
se enfrenta al poder del faraón y conduce al pueblo a la libertad; los Apóstoles, de temerosos y encerrados en
el cenáculo, salen con valentía para
anunciar el Evangelio.
No es la novedad por la novedad, la
búsqueda de lo nuevo para salir del
aburrimiento, como sucede con frecuencia en nuestro tiempo. La novedad que Dios trae a nuestra vida es
lo que verdaderamente nos realiza,
lo que nos da la verdadera alegría,
la verdadera serenidad, porque Dios

nos ama y siempre quiere nuestro
bien. Preguntémonos hoy: ¿Estamos
abiertos a las “sorpresas de Dios”?
¿O nos encerramos, con miedo, a la
novedad del Espíritu Santo? ¿Estamos decididos a recorrer los caminos
nuevos que la novedad de Dios nos
presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han perdido la
capacidad de respuesta?
El encuentro con Chema nos hizo entender que somos cultura y que cada
cambio cultural incide en nuestra
identidad. Hablando de nuestras futuras comunidades, nos dio a entender la importancia del diálogo.
Pero no de un diálogo basado en
un conjunto de técnicas asimiladas
y puestas en práctica. El diálogo es
una forma de vida, nos dijo. Además
de esas ideas realmente importantes
para el futuro de nuestras comunidades, Chema nos transmitió su entusiasmo y su alegría de ser marista y
de poder vivir esta gracia con su familia y con otras fraternidades.
El sábado y el domingo fueron días
libres para gozar de un merecido
descanso. Algunos aprovecharon la
ocasión para visitar algún lugar típico de Italia (Pisa, Asís, La Verna...),
otros prefirieron quedarse en casa y
caminar por los bosques que rodean
Camaldoli antes de afrontar la última
etapa que precede a la salida hacia el
Hermitage.
__________________
H. Onorino Rota, San Martino a Monte,
13 de junio de 2016.

Crónica de las semanas sexta y séptima del
Proyecto LaValla 200> (del13 al 25 de junio)
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Mundo Marista

Samoa: Escuela primaria
de los Hermanos Maristas en Mulivai

España: El H. Alberto Vizcaya hace su
primera profesión en Huelva

Francia: Los grupos del programa
Horizontes, juntos en el Hermitage

Siria: Actividades de verano
en Alepo - Skill School

México: laicos maristas en la
peregrinación Fourvière, El Tepeyac

Bangladesh: el H. Eugenio Sanz
Uwavutse con jóvenes en Giasnagar

En estos últimos días en San Martino a Monte, del 13 a
19 de junio, tuvimos la alegría de pasar unos días con la
hermana Cristina, religiosa de la Asunción, reflexionando
sobre esta experiencia que estamos viviendo como grupo
Lavalla 200>. Este tiempo de discernimiento personal y
comunitario nos ha permitido profundizar lo que puede
representar para nosotros este nuevo comienzo.

turaleza que representan estas cuevas rocosas formadas
durante millones de años. ¿Cómo no ver la presencia de
Dios en el universo y su grandeza plasmada en cada una
de estas gigantescas esculturas? De vuelta a casa, hemos
podido también pasar unas horas en la bella ciudad de
Gubbio, recordando la historia de San Francisco con lobo
y las gentes de esta localidad.

Nos referimos a la importancia de destinar tiempo para
releer y acoger la vida, para ser más conscientes, para
profundizar en la aventura de la fe. Así daremos sentido,
celebraremos y viviremos mejor el momento presente. En
esta dinámica, nos otorgamos momentos de silencio, ese
silencio que nos hace renacer porque permite que actúe
el Espíritu.

El domingo 19, aprovechamos la presentación creativa y
dinámica de la Provincia Arco Norte.

Los días siguientes, con Ángel Medina y Jeff Crowe, pudimos compartir en comunidad nuestros pensamientos
y nuestras síntesis personales de este tiempo de formación y discernimiento que representa el programa Lavalla
200>. Lo hemos comunicado con creatividad utilizando
diferentes expresiones (fotos, historias, canciones, imágenes, dibujos, música, etc…). Se logró una comunicación
abierta en la que cada participante se sintió acogido con
gran calor y ternura.

En estos últimos días de presencia en San Martino (del 20
al 23 de junio), compartimos con el H. Chris Wills, aspectos importantes e incluso claves para el nuevo comienzo
que representa el proyecto Lavalla 200>.

El sábado, 18 de junio, pudimos tener una salida comunitaria a Frassasi. Allí, pudimos admirar la maravilla de la na-

Los maristas de esta región nos ayudaron a conocer más
profundamente la realidad socio-cultural y marista de los
países que la constituyen (Venezuela, México, Estados
Unidos y Canadá).

De hecho, revisamos tres documentos importantes: los estatutos del proyecto enviados a las Regiones para la creación de nuevas comunidades, el memorando “MOU” que
concreta el acuerdo de cada participante con las partes
interesadas y un documento titulado “Nuestra llamada”,
que aclara a lo que nos sentimos llamados tras esta experiencia en San Martino.

1 de julio de 2016
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"
¿Cómo no ver la presencia de Dios en el universo y su grandeza plasmada en cada una de estas
gigantescas esculturas?

"

Esta reflexión nos ha permitido percibir mejor el nuevo lenguaje asociado
a la experiencia de un nuevo comienzo. Estamos hablando de formas nuevas, de una nueva manera de vernos
y de relacionarnos, que por otra parte
no es exclusiva del proyecto Lavalla
200>.

América Central

Finalmente, el símbolo que mejor
expresa esta nueva conciencia de
fraternidad de servicio es el delantal
y el chándal que recibimos como un
regalo de este nuevo comienzo.
Gracias por vuestras oraciones, ¡el
viaje continúa!

H. Antonio Cavazos (maestro de novicios),
H. Louis Oscar, H. Frantzley (delegado del Superior
General), P. Dimitry, H. Mayliko y H. Dimmy.

Laura Alejandra Miño Pérez

Primera profesión de tres Hermanos

Sesión de la Comisión Internacional
del Patrimonio espiritual marista

Los Hermanos Dimmy, Mayliko
y Louis Oscar se consagraron al
Señor el día 12 de junio en Haití,
respondiendo a la llamada de Jesús de seguirle y de ser enviados
para construir el Reino del amor
entre los niños y jóvenes que tanta
necesidad tienen de hermanos y
evangelizadores que les muestren
el amor y la ternura de Jesús.
El Padre Dimitry, ex alumno marista y graduado de la escuela de
Latibolière, fue el sacerdote que
presidió esta celebración. El lema
elegido por los tres Hermanos se
inspiró en el XXI Capítulo General:
“Con María, salid deprisa a un nuevo Haití”. La misión marista, que
nuestros nuevos profesos haitianos tienen delante es muy hermosa, real y urgente.

La Comisión Internacional del Patrimonio espiritual marista celebró su
sesión anual en Roma del 13 al 17 de
junio.
Asistieron sus nueve miembros. En
un primer momento, cada uno presentó el trabajo realizado desde el
período de sesiones del año anterior:
publicaciones, animación de sesio-
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nes, retiros, relectura de la Historia
del Instituto o de Cuadernos Maristas
nº 34.
La principal novedad de esta sesión
fue la reunión de trabajo de la Comisión del Patrimonio, en la tarde del
día 14, con el Secretariado Hermanos
Hoy que concluía su reunión anual.
Se trataba de tomar conciencia de las

Un sueño que comienza a hacerse
realidad y en el que ponen todo
su corazón para construirlo día a
día, como hicieron los 12 jóvenes
sacerdotes, fundadores de la Sociedad de María. Se consagraron a
María en el Santuario de Fourvière
el 23 de julio de 1816 entregándose plenamente a la fundación de
la Compañía de María, realidad y
proyecto que adoptaron para construir una iglesia de rostro Mariano,
servicial, materno y fraterno. La misión de Haití pertenece a la Provincia de México Occidental.
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expectativas de ambos equipos para lograr una más estrecha colaboración, en particular, en la formación inicial y
permanente de hermanos y laicos.
Se hace notar, en particular, la apertura de un centro de
archivos en Santiago de Chile para el Sector de Chile y el
de Francia en St Genis-Laval en el antiguo local del arquebuse.
Además, la propuesta de construcción de un centro de espiritualidad para Asia, en las Filipinas.
Se publicó a finales del 2015 el volumen I de la Historia
del Instituto, en tres idiomas, lo que brindó una oportunidad para un tiempo de intercambio sobre este importante
logro.
Se continúa con la puesta a punto de los volúmenes 2 y 3
en 4 idiomas y la publicación debe realizarse durante el

próximo año, antes del Capítulo General.
Se está preparando también la el Cuaderno Marista nº 35.
Algunos miembros de la Comisión del Patrimonio participarán en las sesiones previstas para el próximo año y organizadas por el Secretariado Hermanos Hoy o por el Secretariado de Laicos.
En la próxima sesión del Patrimonio, del 19 al 23 de junio
de 2017, estarán presentes los hermanos del Secretariado
Hermanos Hoy.
La temática podría ser: patrimonio espiritual y formación.
Por último, la sesión se vio afectada por el problema de
salud que sufrió, en la tarde del miércoles 15 de junio, el
hermano Eugène Kabanguka, Consejero general enlace
entre la Comisión del patrimonio y el Consejo general que
suele estar muy presente en las reuniones de trabajo de
la Comisión.

Publicación de la Historia del Instituto
Del pueblo de Marlhes a la expansión mundial (1789-1907)
El Consejo General, a través de la Comisión del patrimonio, promueve la edición de la Historia del Instituto.
Será un instrumento que marcará la celebración del Bicentenario de nuestra Fundación.
Se trata de una obra en tres volúmenes, que se publicará en la colección Studia.
El primer volumen (Del pueblo de Marlhes a la expansión mundial), escrito por el Hermano André Lanfrey,
comprende la historia marista hasta 1907.
Está disponible en tres idiomas (español, francés y portugués).
La traducción inglesa está terminándose y será publicada en breve.
El segundo volumen (1908-1985, Hermano André Lanfrey) será publicado al final del año.
El tercer (1985- 2017, Hermano Michael Green) será
publicado el año próximo.

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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