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Noticias Maristas

LavaLLa200>
Envío y promEsa

administración gEnEraL

Durante la última semana de la ple-
naria, el Consejo General volvió a la 
cuestión de los nombramientos de 
personal para la administración ge-
neral, completó la preparación de 
los próximos Consejos Generales 
Ampliados, actualizó su propio ca-
lendario para 2016-2017 y dedicó 
tiempo para asuntos del Ecónomo 
General y el próximo Capítulo ge-
neral en 2017. La sesión terminó 
con la aprobación de una serie de 
acuerdos y decisiones.   

 El 30 de junio, los directores del 
Secretariado Hermanos Hoy, Tony 
León e Hipólito Pérez, participaron 
en la Casa general, en la reunión del 
grupo “Todos hermanos”, formado 
por representantes de las congrega-
ciones de Hermanos. 

El H. Javier Espinosa, Director del 
Secretariado de Laicos, participa en 
Guatemala, en el curso de “acompa-
ñantes” destinado a los laicos de la 
Región Arco Norte.

En Nueva York se está celebran-
do, del 6 al 11 de julio, la reunión 
de la red internacional marista de 
enseñanza superior. Cuenta con la 
participación de João Carlos Prado, 
Director del Secretariado de Misión.

El H. Mario Meuti, Director de la ofi-
cina de la FMSI de Roma, ha estado 
visitando Haití durante la semana 
pasada, para acompañar los proyec-
tos de solidaridad que la Fundación 
está apoyando en el país. 

Al atardecer del 29 nos reunimos para 
celebrar la misa en la capilla principal 
frente a la tumba de San Marcelino, 

junto con H. Emili y la comunidad de 
l'Hermitage. Fue un momento muy 
especial para nosotros para agrade-

cer de manera especial la presencia 
del Espíritu y María en nuestras vidas 
durante estos dos últimos meses. 

Las dos jornadas anteriores se desa-
rrollaron en ambiente de retiro y de 
diálogo por parte del H. Emili con cada 
miembro del grupo la Lavalla200> 
2016 para concretar la misión futura 
a la que iban a ser enviados. 

Nuestros corazones y pensamientos 
no estaban orientados hacia el pasa-
do sino en el paso que se nos invitaba 
a dar de cara al futuro. Al final de la 
misa H. Emili nos dirigió unas breves 
palabras de ánimo y agradecimiento 
por nuestra disponibilidad y poste-
riormente se nos entregó una peque-
ña cruz de madera como misioneros 
maristas. Fue un momento de gran 
emoción para todos nosotros. 

En los próximos días y antes de dar a 
conocer de manera oficial las comu-
nidades a las que serán enviados, se 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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realizará el contacto con los provinciales correspondien-
tes para su confirmación. Las nuevas comunidades inicia-
rán su andadura en septiembre de este año. A imitación 
del grupo de maristas que subieron a la colina de Fourviè-
re hace 200 años al día siguiente de su ordenación, igual-
mente nosotros nos dirigimos a la misma capilla en donde 
se proclamó en voz alta nuestro compromiso y se realizó 
el gesto de firmar un documento frente a la imagen de la 
Virgen, en comunión con los primeros maristas y numero-
sos grupos y personas que iniciaron su vida misionera y 
apostólica en el mismo lugar. Allí elevamos nuestra ora-
ción sincera y llena de esperanza. Este nuevo comienzo 
para los maristas se ha puesto en marcha. 

Por eso que expresamos también nuestro agradecimiento 
a todos los que nos han apoyado y lo han hecho esto po-
sible. Esta es la llamada: 

Estamos viviendo un momento de 
cambio de época en la historia; tiem-
po de un nuevo paradigma para nues-
tro mundo, nuestra Iglesia, nuestra 
forma de ser persona humana y sobre 
todo, en nuestro modo de ser Marista. 

Como María en la Anunciación somos 
invitados a ver en estos cambios la 
acción del Espíritu. 

Como Maristas siguiendo a Champag-
nat, animados por las experiencias 
de vida y misión maristas de muchos 
otros, respondemos a nuevas realida-
des y a nuevas necesidades: ¿Cuál es 
la “Missio Dei” en el mundo de hoy? 

Impulsados más allá de nuestros 
sueños, juntos caminamos hacia un 
nuevo comienzo como lo hemos ido 
haciendo en el Instituto en los años 
recientes a través de Capítulos y 
Asambleas. 

Ha sido un “largo amanecer”, el día 
empieza a clarear, ¡es hora de tomar 
decisiones! 

Nos sentimos guiados por el Espíritu 
que se manifiesta en los anhelos per-
sonales y del Instituto. 

Más que un plan estratégico desarro-
llado por nosotros para el futuro, la 
iniciativa LaValla200> quiere ser una 
respuesta profética a lo inesperado, 
una acción dinámica del Espíritu que 

coMuNidades lavalla200> : “Nuestra llaMada”

trae esperanza, reconciliación y ple-
nitud. 

Creemos que el Espíritu nos llama a 
acoger una nueva forma de compartir 
la vida en comunidad: creciendo en 
internacionalidad, interculturalidad 
e intergeneracionalidad, entre laicos 
- mujeres y hombres, solteros y casa-
dos - y hermanos. 

Nuestras relaciones son el corazón de 
la misión y están en el centro del nue-
vo comienzo de los Maristas. 

Estamos iniciando una nueva for-
ma de vida cristiana en la Iglesia, 
viviendo la comunión sin distincio-
nes rígidas entre laicos y religiosos, 
en mutuo respeto por las diferentes 
vocaciones, en recíproco enriqueci-
miento; todos corresponsables de la 
vida en comunidad, llamados a una 
misión compartida expresada por un 
mismo carisma de manera renovada. 

Experimentamos la presencia del Es-
píritu de Dios en nosotros mismos, en 
los demás y en toda la creación. 

Contemplamos, cultivamos el silen-
cio interior y meditamos la Palabra de 
Dios. 

Nuestra espiritualidad integra cada 
uno de los momentos de la vida: 
nuestro amor, nuestra pasión, nues-
tras esperanzas y temores, nuestros 

éxitos y fracasos, nuestra opción por 
seguir a Jesús enviado a los excluidos 
por la sociedad o la religión. 

Nuestro compromiso apostólico con 
y por los niños, niñas y jóvenes vul-
nerables y sus comunidades locales, 
configura nuestro propio estilo de 
vida personal y comunitario. 

Respetuosos y atentos a la presencia 
del Espíritu en todas las personas, 
culturas y religiones, adoptamos una 
postura de diálogo: escucha, empa-
tía, comprensión, colaboración, tra-
bajo en red con todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad; orando 
juntos y compartiendo nuestra his-
toria de fe-. Conscientemente bus-
camos ser el rostro mariano de la 
Iglesia. 

Nos reconocemos individuos y co-
munidades no perfectos, tampoco 
en nuestro trabajo educativo, pasto-
ral y social. 

Con humildad, pero con convicción, 
nos sentimos comprometidos con la 
visión que LaValla200> nos propone. 

¡Creemos en el don de nuestras vi-
das! Es un momento de Anunciación 
para cada uno de nosotros y para to-
dos los Maristas. 

¡No tengas miedo, nada es imposible 
para Dios!
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talleres eN asia 

“Proyecto de susteNtabilidad de la MisióN”

Del 29 de junio al 2 de julio, se ce-
lebraron en Colombia las reuniones 
con los representantes de las seis 
Unidades Administrativas del Arco 
Norte para progresar en el proceso 
de regionalización en esta área geo-
gráfica.

arco Norte

noticias En brEvE

australia 

Este año, en la Provincia de Austra-
lia, 24 hermanos celebraron algún 
tipo de Jubileo. Las celebraciones 
se llevaron a cabo en Sídney, Bris-
bane y Melbourne.

El actual viceprimer ministro del 
país y exalumno de la escuela ca-
tólica, Dn. Bill English, visitó el St. 
John’s College, de Hamilton, donde 
ofreció una conferencia a los estu-
diantes. Habló sobre la educación 
en la escuela católica y manifestó 
que, en su opinión, los maristas pro-
porcionan a los jóvenes una visión 
equilibrada de la vida y los princi-
pios que les permiten construir una 
vida sólida y segura.

Nueva ZelaNda
En Sri Lanka y en India se han llevado 
a cabo dos talleres de autosustenta-
bilidad a primeros de este mes como 
continuidad de los que se celebraron 
en Nairobi y Madagascar en febrero. 
Dirigió los talleres June Alisson Wes-
tarb Cruz, colaborador de la Provincia 
de Brasil Centro-Sul, acompañado por 
el hermano Jorge Giao, Ecónomo pro-
vincial de esa Provincia.
 
“El propósito es para responder al lla-
mado del XXI Capítulo General que 
tenemos sobre la sustentabilidad en 
África y en Asia que no es solo econó-
mico”, afirmó el hermano Libardo Gar-
zón, Ecónomo general del Instituto y 
miembro del equipo del proyecto.

“A través de herramientas deseamos 
ayudarlos a darse cuenta de cuáles 
son sus oportunidades y realidades. 

Después de conocer la realidad, sa-
ber que habría que reforzar, reducir o 
crear”, comunicó a la Oficina de pren-
sa de la Casa general el 21 de junio.

El taller en Sri Lanka se celebró del 
6 al 10 de junio en Negombo, con la 
asistencia de 23 participantes, en-
tre ellos dos hermanos de Pakistán, 
Samuel Bhatti y Farancis Rahmat, así 
como hermanos y laicos de Asia de 
Este y de las Provincias de Asia del Sur 
y del Distrito marista de Asia.

Siguió el taller en Trichy, India, del 13 
al 18 de junio con hermanos y laicos 

del sector de India, Provincia de Asia 
del Sur y la presencia de 15 partici-
pantes. El H. Libardo explicó que el 
consejero provincial debía organizar 
dos matices más para el análisis de 
cada obra o presencia y que debía en-
viarlo al equipo central. Se espera que 
el próximo mes de enero se celebre 
otra reunión del ‘Equipo Global del 
Proyecto’  en la Casa general de Roma 
para la planificación de la segunda 
fase y el camino que debe hacer cada 
Provincia.
 
“Las dos semanas resultaron bastan-
tes productivas, debido al empeño 
y dedicación de los dos grupos, que 
trabajaron todo el tiempo de forma 
transparente y efectiva”, observó el H. 
Víctor Preciado, coordinador del pro-
yecto. 
 
“Mención especial para el trabajo de 
los traductores, los hermanos Teófilo 
Minga y José Grande, que trabajaron 
con una dedicación incansable”, su-
brayó el H. Víctor.
 
Los Hermanos June, Jorge y Libardo 
visitaron dos escuelas, la Casa pro-
vincial y la granja de producción de 
pollos en Sri Lanka, así como cuatro 
escuelas en India, el proyecto Marce-
llin Trust y las correspondientes comu-
nidades del país. Este proyecto se está 
desarrollando en tres Provincias pilo-
to, uno en África y otro en Asia, con la 
participación de, al menos, dos repre-
sentantes de cada Provincia.

El canal de YouTube del Institu-
to ofrece una serie de videos que 
pueden ser utilizados en diferentes 
momentos. Destacamos el testi-
monio de las experiencias maristas 
que se viven en el mundo y también 
los mensajes del H. Emili dirigidos 
a varios grupos maristas. Vídeos su-
bidos al canal recientemente, dis-
ponibles en https://www.youtube.
com/c/maristchampagnat,  son:  

• Vida Marista em uma Comunida-
de Internacional

• H. Emili Turú a los Maristas Azules 

• Marist Life in Kiribati

• Marist Life in Mozambique

vídeos Nuevos

https://www.youtube.com/c/maristchampagnat
https://www.youtube.com/c/maristchampagnat
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mundo marista

Francia: Flashmob sorpresa - fin de año 
en Lycée St Joseph Les Maristes

España: Encuentro de la Comisión 
Europeo de Hermanos Hoy en Barcelona 

Canadá: Jóvenes voluntarios maristas 
del Québec - Camp Mariste de Rawdon

Argentina: Equipo de Laicado Marista 
de la Provincia Cruz del Sur

Italia: Encuentro del Consejo General 
sobre las Constituciones (Ariccia)

Ghana: Voluntarios maristas 
de SED, España

Nuevo Postulador geNeral del iNstituto 

HerMaNo aNtoNio MartíNeZ estaúN

El Consejo general ha nombrado nuevo Postulador general 
del Instituto para un periodo de tres años al Hermano An-
tonio Martínez Estaún, del Equipo del Patrimonio espiritual 
marista. Sustituye en el cargo al H. Jorge Flores Aceves, de la 

Provincia de México Occidental, que ha desempeñado dicha 
función durante casi nueve años.

El H. Superior general, Emili Turú, ha manifestado: “Agradece-
mos al H. Antonio su aceptación de servicio al Instituto una 
vez más en la Administración general, y también a su Provin-
cia L’Hermitage y a la Provincia Brasil Centro-Sul en la que 
está actualmente trabajando”.  Esta será su segunda presen-
cia en la Administración general de Roma donde desempe-
ñó, de 2005 a 2011, el cargo de director de comunicaciones. 
Posteriormente el H. Antonio estuvo coordinando un curso 
de especialización en el carisma marista, en la Universidad 
Católica Pontifificia de Paraná, Brasil, el año 2012 antes de 
vincularse a la comunidad encargada del “Memorial Maris-
ta” de Brasil Centro-Sul.  El cometido del Postulador general 
incluye la promoción de las causas de venerables, beatos y 
santos en la fase romana y el mantenimiento del contacto 
con los vice postuladores que siguen las fases diocesanas 
de los procesos.

Mantiene, asimismo, los contactos con la Congregación para 
los Santos, las autoridades eclesiásticas y las postuladurías 
de las demás Congregaciones, ayudando en la animación de 
la espiritualidad en el Instituto, dando a conocer los modelos 
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la guerra Nos iNvade... carta de alePo N°26 
La guerra nos invade...

La guerra se ha instalado en nuestra mesa, en nuestros cora-
zones y nuestras mentes...
Se infiltra en nuestro día a día y lo transforma ... 

La guerra está ahí... 

Viene a anunciarnos el sufrimiento y la muerte...
Viene a decirnos que debemos odiar… que es necesario des-
truir puentes y relaciones... 

La guerra está ahí... 

Sus máquinas están operando a tope... Sus tambores golpean 
fuertemente....
Viene a transformar nuestras noches en un relámpago y el 
calor de nuestros días en un horno ... 

La guerra está ahí... 

Ensucia nuestras manos ...
Obliga a tanta gente inocente a tomar las armas..., a bombar-
dear,... a matar y sobre todo, a suprimir al otro, cualquier otro... 

La guerra está ahí... 

Se ha instalado en máquinas infernales ...
Viaja hacia destinos de muerte ...
No se detiene ...
Vomita la muerte y continúa su camino gritando. 

La guerra está ahí... 

Recoge los niños en furgonetas como cajas de sardinas..., 
amontonados ..., quemados por el solo deseo de matar ...
Ni las lágrimas de las madres, ni los gritos de los otros niños 
tienen eco ..
Quieren jugar a héroes ...
Algunos lo festejarán en las ambulancias ...
Otros, la harán, tumbados sobre las ruinas de la no vida ... 

La guerra está ahí ... 

Nos dice: "No os dejo... Os amo tanto... Os quiero..., os deseo..., 
os acaricio... Os invito a mi banquete..., no faltéis a la cita... "

Esta es su dirección... Alepo, calle de la vergüenza, inmueble 
de la miseria, piso del sufrimiento... 
La guerra es nuestra vida diaria. 
Nos negamos a participar en su banquete ...
Optamos por la vida ...
Elegimos lo otro..., en su miseria y su voluntad de vivir y so-
brevivir.
Para ellos, para todo niño, para todo hombre y toda mujer, 
para todos aquellos que sufren de esta guerra, hemos optado 
por tender una mano..., por construir un puente, derribar un 
muro de vergüenza y de exclusión... Elegimos dar, darnos...
Elegimos ser instrumentos del don de Dios... Elegimos el ca-
mino que conduce a la vida... 

Mohamad es un niño del proyecto "quiero aprender." Desde 
el final del año escolar, trabaja. Como todos los días, me llama 
para preguntar por nosotros. 

El miércoles, 1 de junio de 2016 (Día Mundial de Oración por 
los hijos de Siria), le escribí el siguiente mensaje: 

maristas de santidad mediante libros, 
estampas, revistas y otros documentos 
imágenes, y secundando las sesiones 
que se organizan en las Provincias. 

El H. Antonio nació en Villayuda (Bur-
gos) España, en 1940 y recibió su for-
mación marista en Santa María de Bell-
puig de Les Avellanes. Estudió en el 
Iesus Magister de Roma y fue maestro 

de noviciado en la antigua Provincia de 
Cataluña. 

Inició las celebraciones de las Pascuas 
juveniles en Les Avellanes, fue respon-
sable de la pastoral juvenil en su Pro-
vincia de Cataluña. 

Escribió varios textos de religion y ha 
enseñado religion y filosofía en varios 

colegios. En 1993, se trasladó a Loja 
(Ecuador) para ejercer la enseñanza en 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
donde fue, durante cinco años, Coordi-
nador de la pastoral de la Universidad 
y después responsable de la pastoral 
de la provincia de Ecuador antes de la 
reestructuración. En 2003, se trasladó a 
la Universidad Marista de México donde 
coordinó la formación de maestros.
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"Tú acabas de refrescar la fuente de la paz” 

"Hola, buenos días, quiero hablar con el hermano George" 

Nunca olvidaré su voz.... Me llamabas para pedir noticias mías. 
Querías saber si estábamos bien. Sin embargo, el que debía 
hacerlo, era yo: llamarte y saber de ti cómo pasaste la noche. 
¿Has estado en el sótano? ¿Ha caído algún mortero cerca de 
vosotros? ¿Cómo están Omar y Doha? ¿Han dormido? Y tú, que-
rido amigo, mi pequeño de 10 años, ¿cómo estás? ¿Has podido 
desayunar? ¿Has ido a buscar agua para lavaros y limpiar la 
casa? ¿Cuántos bidones llevaste? Y el pan ¿quién fue a bus-
carlo? ¿Cómo habéis hecho para abasteceros de gas? ¿Habéis 
instalado el amperímetro? ¡Sé que estás en el trabajo! No estoy 
sorprendido. Yo sé que, trabajando, tú y tu hermano, mantenéis 
a vuestra madre. Trabajáis duro. Más de 10 horas al día.  Des-
pués que el proyecto educativo se ha terminado, estás en el tra-
bajo... No me atrevo a decir nada... Para atender las necesidades 
mínimas de vuestra familia, necesitáis trabajar. Soy consciente 
de ello. ¿Dónde están vuestros derechos? ¿Cómo vivís esta in-
justicia? Tu sonrisa no te abandona. Acabas de iluminar nuestra 
vida. Acabas de decirnos toda la felicidad del mundo. Acabas de 
refrescar la fuente de la paz. 

"Hola, buenos días Mohamad, quiero darte una buena noticia: 

Hoy estás presente en la oración de tantos amigos... No, no solo 
tú, sino todos los niños de Siria... Pienso en George, el pequeño 
recién bautizado, en Elías que fue alcanzado por un mortero, en 
Hussein que se ha ido lejos del infierno de Alepo. Pienso en Israa 
que ha enfermado por haber salido de la clase de maternales de 
los Maristas. Pienso en los niños que acuden a diario a tomar 
comida caliente, pienso en Mufid cuya madre me dijo que tenía 
una fobia que le paraliza, pienso en cualquier niño con epilep-
sia y en tantos otros cuyos padres vienen a pedirnos pañales. 

Mohamad, tú y tantos otros, sois el centro del mundo. Muchas 
personas en todo el mundo están orando en este momento por 
vosotros. Y nosotros los Maristas que soñamos contigo con un 
mundo de paz y justicia, queremos decírtelo: Por ti, vamos a se-
guir el camino de la solidaridad, construiremos para ti, un mun-
do sin guerra, haremos todo lo posible para que tu vida sea un 
canto a la paz" 

Para él, para sus padres y para muchas familias, estos compro-
misos se reflejan en nuestros diferentes proyectos. 

Las “canastas de alimentos” se distribuyen regularmente. 
Cada familia recibe también una canasta de salud y 4000 li-
bras sirias que representan el abono de un mes para el ge-
nerador eléctrico.  A principios del verano, cada miembro de 
nuestras familias recibió un nuevo par de zapatos. El proyecto 
"civiles heridos de guerra" ha podido salvar en este mes a 
varias personas afectadas por los proyectiles de mortero que 
cayeron abundantemente.  A pesar de la dificultad del apro-
visionamiento de leche, especialmente la de los niños meno-
res de 1 año, hemos logrado asegurarlo regularmente a todos 
los niños que se benefician del programa "Gota de Leche". 
Muchas familias vienen a nosotros en busca de apoyo para 
alquilar una casa. Algunas familias se ven obligadas a aban-
donar su barrio convertido de golpe en lugar de alto riesgo. 
La ciudad ha sufrido numerosos cortes de agua. Nuestras 4 
furgonetas atraviesan los barrios para distribuir 500 litros por 
apartamento. Tras un tiempo de pausa, por el mes de Rama-
dán, el proyecto "MIT" lanza un nuevo programa de forma-
ción para los meses de julio y agosto. Los niños de "Quiero 
aprender", han pasado una semana de campamento de vera-
no con el tema "Campanilla" («Tinker bell») Los mayores de 
entre ellos pasaron dos noches. Era la primera vez que Vivian 
esta experiencia. Los jóvenes adolescentes han reanudado 
sus actividades en el marco de la "Escuela de Habilidades". 
Quiere "soñar y ser creativos." El 6 de junio, abrimos nuestro 
nuevo “Espacio -Verano”, donde todas las tardes, un centenar 
de familias vienen en casa, a pasar un tiempo libre... Los ni-
ños disfrutan del terreno de juego que hemos acondicionado 
recientemente y los padres se encuentran para respirar un 
poco de aire fresco, tomar un café y sobre todo encontrarse 
en un lugar seguro. Termino con las palabras del H. Emili, Su-
perior General, dirigiéndose a los jóvenes de la "Escuela de 
Habilidades " con ocasión del lanzamiento de su tema de ac-
tividades de verano: "Vosotros los jóvenes, estáis llamados a 
escuchar a vuestros corazones para descubrir cuál es vuestro 
sueño... Necesitáis momentos de silencio... No dejéis que los 
Señores de la guerra os roben vuestros sueños... " 

Alepo el 27 de junio el año 2016, F. Georges Sabe  - Marista 
Azules
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