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Este domingo se inicia el Encuentro
Internacional Marista de la Juventud
Los voluntarios llegan a Lyon para preparar
“Dare to dream” (Atrévete a soñar)

"
Reina un magnífico
ambiente y gran
energía para dar
la bienvenida a los
participantes

"

El equipo de voluntarios que apoyarán
el Encuentro Internacional Marista de
la Juventud llegó a Lyon hace unos días
para comenzar los preparativos del encuentro, que se desarrollará desde el
domingo hasta el 23 de julio.
“Reina un magnífico ambiente y gran
energía para dar la bienvenida a los
participantes”, afirmó el hermano Miguel Ángel Espinosa Barrera, vicedirector del Secretariado de Misión.
El día 12 de julio, los voluntarios recibieron una presentación sobre los objetivos del encuentro y sobre su trabajo.
También se hizo un recorrido por los
diferentes espacios que utilizará el encuentro y se formaron las diferentes
comisiones. La mayoría de los volunta-
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Administración
general
El 11 de julio, los hermanos y laicos maristas que trabajan en la
Casa general y el Consejo general se encontraron y celebraron
los 200 años de la Promesa de
Fourvière. El hermano Antonio
Ramalho animó la oración y el
hermano Emili Turú subrayó los
aspectos importantes de su carta “Fourvière, la revolución de
la ternura”. Se mostró un video
enseñando las distintas ramas
de la familia marista. Al final del
encuentro, el hermano Ernesto
Sánchez informó de los acontecimientos que marcarán el camino hacia el Capítulo general de
septiembre del 2017 y el hermano Emili comunicó algunos
cambios de personal de la Administración general.
El H. Michael De Waas, Consejero general, está visitando el Distrito de Melanesia. Del 13 al 21
de julio participará en la Asamblea del Distrito, que tiene lugar
en Port Moresby, Papúa Nueva
Guinea.
El 13 de julio terminó el curso
de siete semanas ‘Horizontes’ en
Manziana y El Escorial.
De 13 a 16, el H. Libardo Garzón,
Ecónomo general, participa en la
reunión de la Comisión de Control del Bedford Fund, en Puerto
Rico.
El H. Miguel Ángel Espinosa, del
Secretariado de Misión ya está
en Lyon preparando el Encuentro Internacional de jóvenes maristas.
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rios habla español, inglés o francés, y también, en menor
medida, griego y húngaro. Se espera la asistencia de más
de 400 participantes de las cuatro ramas maristas que
acudirán de más de 40 países.

El encuentro se llevará a cabo en el Colegio marista ‘Sainte
Marie Lyon – La Solitude’, situado en la colina de Fourvière
y los jóvenes se alojarán en la escuela secundaria ‘Lycée
Aux Lazaristes’.

Estos países son: España, Guatemala, Argentina, Líbano,
México, Francia, Italia, Perú, Brasil, Ruanda, Canadá, Ghana,
Australia, Corea del sur, Nigeria, Sri Lanka, Zimbabwe, Reino Unido, Nueva Zelanda, Tonga, Nueva Caledonia, Estados Unidos, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Senegal,
Bolivia, El Salvador, Bélgica, Irlanda, Alemania, Filipinas,
Gambia, Sudáfrica, Uruguay, Portugal, Jamaica, Fiji, Samoa,
Camerún, Grecia y Madagascar.

El 22 de julio, los participantes visitarán el Hermitage, comunidad de los Hermanos Maristas. El encuentro finalizará
en la Basílica Notre-Dame de Fourvière, el 23 de julio, coincidiendo con el 200 aniversario de la Promesa de Fourvière.
Para obtener más información sobre el Encuentro y las crónicas diarias visiten: http://www.lyon2016daretodream.
com. Las redes sociales utilizan el hashtag #daretodream.

Provincia Cruz del Sur
Segunda sesión del V Capítulo Provincial
forman la Provincia (Argentina, Uruguay
y Paraguay). Se pudo presentar el nuevo esquema Provincial y la estructura
de gobierno actual, para luego dar un
paso más y poder hacer aclaraciones,
presentar los cuidados que sentía el
Capítulo que se debe cuidar y las sugerencias en este tiempo de transición.
Durante el encuentro fueran tratados
también otros dos temas: las Normas de
la Provincia y la revisión del Reglamento Capitular.

Durante los días 4 y 5 de julio, en Luján, Argentina, tuvo lugar la segunda
sesión del V Capítulo de la Provincia

Cruz del Sur. Contó con la presencia de
los Hermanos convocados y de 9 laicos
representando a los 3 países que con-

Algunos “ecos” traducen el espíritu
del encuentro: "Mucho diálogo y serenidad..."; "Contó con una participación
activa y completamente fraterna..."; "Se
pensó en el TODO...". La primera sesión
del V Capítulo Provincial tuvo lugar en
los dias 1 e 2 de noviembre de 2015.

Lavalla200> Comunidades Internacionales para un Nuevo Comienzo
Maristas son enviados en misión por el Superior General
El pasado día 28 de junio, en la casa de ND de l’Hermitage, el
H. Emili Turú, Superior General, ha enviado en misión al grupo
de hermanos y laicos que han participado en la sesión de formación del programa Lavalla200>, preparándose para vivir
en una de las nuevas comunidades internacionales: Amazônia, Brasil (América Sur); East Harlem, Estados Unidos (Arco
Norte); Sicilia, Italia (Europa); Mount Druitt, Sydney, Australia
(Oceanía) o en alguna de las comunidades del Distrito Marista de Asia.

Concluía así un período de dos meses de intensa formación
que ha incluido, por supuesto, el discernimiento sobre el lugar adonde iba a ser enviado cada uno de los participantes.
A finales de junio, cada uno de los participantes escribió una
carta al H. Emili en la que manifestaba su disponibilidad así
como alguna preferencia, si la tenía. Con esos datos, el Consejo general dedicó una de sus sesiones a estudiar la composición de las futuras comunidades internacionales. Finalmen-
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Noticias

en breve

Bolivia
Los educadores maristas de Bolivia han seguido un Programa
de Formación para la Animadores de la Misión Marista que en
esta ocasión abordó los temas
de la Doctrina Social de la iglesia, de Nuestra Señora y de los
sacramentos.

Prestigio de la PUCRS
La Universidad marista de Rio
Grande do Sul, Brasil, es la segunda mejor universidad privada de Brasil según el ranking
de América Latina publicado
por Times Higher Education y se
cuenta entre las 23 mejores de
América Latina.

Profesión en Kisangani
El día 3 de julio, el H. Gabriel Targo Aditay hizo su primera profesión en Kisangani, República
Democrática del Congo. Fue un
acontecimiento histórico para la
comunidad marista de la ciudad.
El H. Théoneste Kalisa, Provincial
de PACE, recibió sus votos.

te, el Superior general se entrevistó
con cada uno de los participantes en el
programa, durante su estancia en ND de
l’Hermitage.
El Consejo general ha intentado combinar, en la configuración de las comunidades, a hermanos y laicos, teniendo en
cuenta, además, la diversidad cultural,
así como las cualidades de cada persona.
Como fruto de este proceso de discernimiento, las personas a quienes el Superior General ha propuesto enviar a
las Comunidades Internacionales para
un Nuevo Comienzo son:
Amazônia, Brasil
Íñigo García Blanco, fms – Prov. Ibérica
Justin Golding, fms – Prov. Australia
Peggy Vivas Rodríguez – Prov. Norandina
Verónica Rubí – Prov. Cruz del Sur
East Harlem – Estados Unidos
Bruno Socher – Prov. Brasil Centro-Sul
Luis Vega Saguier, fms – Dist. Paraguay
Sicilia, Italia
Gabriel Bernardo da Silva – Prov. Brasil Centro-Sul
Mario Araya Olguín – Prov. Santa María de los Andes
Michael Callinan, fms – Prov. Australia
Onorino Rota, fms – Prov. Mediterránea
Mount Druitt – Sídney, Australia
Argelia Hernández Mendonza e Rodrigo Gris Castro (esposos) – Prov.
México Occidental

Lawrence McCane, fms – Prov. Estados Unidos
Distrito de Ásia
John Lavnge Nyuydine, fms – Dist.
África del Oeste
Laura Miño Pérez – Prov. Santa María
de los Andes
Lawrence Lavallee, fms – Prov. Estados Unidos
Réal Sauvageau, fms – Prov. Canadá
Ricardo Gómez Rincón, fms – Prov.
Norandina
Proyecto Fratelli, Líbano
Isaac Alonso Arribas, fms – Prov. Ibérica
FMSI
Álvaro Sepúlveda Romero, fms – Prov.
Santa María de los Andes
Lavalla200> Equipo de Formación y
acompañamiento
Jeffrey Crowe, fms – Prov. Australia
Ángel Medina, fms – Dist. Paraguay
Ahora todos los participantes en el
programa están en sus lugares de origen, donde permanecerán, al menos,
los meses de julio y agosto. Estos dos
meses serán útiles para preparar la
obtención de visados u otros aspectos
prácticos, de manera que las nuevas
comunidades puedan empezar lo antes
posible durante el mes de septiembre.
Los maristas, laicos y hermanos, que lo
deseen pueden inscribirse en el programa de formación previsto para el próximo año, respondiendo así a la llamada
del H. Emili, hecha en su última carta
(Fourvière, la revolución de la ternura,
pág. 20).

Celebración de los 200 años de la Sociedad de María
El día 23 de julio de 1816, unos 12 jóvenes, sacerdotes y clérigos, se comprometieron ante el altar de
la Virgen de Fourvière, a fundar la sociedad de María. Entre ellos estaba Marcelino Champagnat. Representantes de las 4 ramas de la Familia Marista se han
dado cita en Lyon el 23 de julio. Las Comunidades
maristas del mundo también están organizando celebraciones a niveles locales. En nuestro sitio web
pueden encontrar materiales de ayuda para preparar
este importante acontecimiento. Visita http://www.
champagnat.org/000.php?p=360 .
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Mundo Marista

Sudáfrica: Marist Mercy Care - Hermanos
Maristas y Hermanas de la Misericordia

Madagascar: Retiro de postulantes
en el monasterio Maromby Fianarantsoa

Filipinas: Noviciado de la Inmaculada
Concepción de Tamontaka, Maguindanao

Colombia: Nuestra Señora de Fourvière
en el Colegio Champagnat, Bogotá

Estados Unidos: Marist High
School Chicago

Brasil: ciudad de Itamaracá,
Retiro regional do MChFM

Identidad y misión del hermano religioso en la Iglesia
El grupo Tutti Fratelli produce recursos
para profundizar en la reflexión
la Instrucción cristiana para promover
nuestra identidad común como hermanos religiosos en la Iglesia.
En los últimos meses, este grupo ha
producido una amplia gama de recursos para las comunidades de hermanos
y asociados con el fin de ayudar a profundizar en la reflexión sobre el documento del Vaticano, “Identidad y misión
del hermano religioso en la Iglesia”.

El último día de junio, el grupo ‘Tutti Fratelli’, formado por hermanos de

varias congregaciones, se reunió en
la Casa General de los Hermanos de

Estos recursos, en cinco idiomas, están
ahora disponibles en la página web dedicada a Tutti Fratelli: https://sites.google.com/site/romatuttifratelli/websitebuilder . Acompañando el lanzamiento
de estos recursos, se pueden consultar
versiones Maristas de los carteles de
Tutti Fratelli en la página de recursos de
la sección Hermanos hoy: http://www.
champagnat.org/000.php?p=392 .
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Pakistán: Conferencia en el Colegio marista de Sargodha
Relación entre maristas, hermanos y laicos
El hermano Paul Bhatti manifestó que
“la iniciativa de poder escucharse y
aprender cosas nuevas sobre la relación entre hermanos y seglares valió
la pena”.
El hermano Rohail Niamat subrayó
que el seminario “llegó en buen momento, cuando el tema de la relación
entre hermanos y laicos maristas se
está convirtiendo en un tema crucial
en el mundo marista”.

"

Poder escucharse y aprender cosas nuevas sobre la
relación entre hermanos y
seglares valió la pena

"

Del 21 al 23 de junio se llevó a cabo,
en la escuela marista de Sargodha,
Pakistán, un seminario titulado “Novedades en Reunidos en torno a la
misma mesa”.
El ponente fue el Hermano Teófilo
Minga, de la provincia Compostela.
Asistieron al seminario cinco hermanos maristas, 35 profesores de la escuela y algunos laicos maristas

Junto con esas ideas Anil, que ha participado en la II Asamblea Internacional de la Misión Marista, celebrada en
Nairobi, y Anum Maria presentaron un
informe de sus grupos.
Subrayaron la necesidad de celebrar
otras reuniones como la que se ha
ofrecido a los maestros.
Podría ser, de cara al futuro, una manera de vincular maristas de Pakistán
a la participación en comunidades internacionales.

Primera profesión religiosa en Kumasi
Noviciado Internacional de Ghana
El 18 de junio de 2016, hicieron su primera consagración religiosa diez novicios del Noviciado Internacional
de Kumasi, en Ghana.
La ceremonia de profesión tuvo lugar en la parroquia
del Sagrado Corazón de Trede.
La celebración eucarística fue presidida por el Reverendo John Yaw Afoakwah, obispo de la diócesis de
Obuasi.
El H. Francis Lukong, el Superior del Distrito de África
del Oeste recibió los votos.
Los hermanos profesos son: Ahmadu Ezekiel, Nwatu
Jude, Ogar Victor y Okoliko Philip (Provincia de Nigeria); Konate Eric, Mantobaye François, N'Guettia Kos-
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sonou, Tweh Sam, Wiysenyuy Habib y Yenwong Cylas
(Distrito de África del Oeste).
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Poner fin a la violencia contra la niñez
FMSI Cono Sur promueve consulta sobre la violencia contra la niñez
ces y sus coincidencias, a efectos
que pueda constituirse en una herramienta de reflexión crítica, y un
aporte fundamental a la hora de
pensar estrategias educativas, de
acompañamiento o de incidencia
política.
Escucharlos a “ellos y ellas”, ubicarlos en el “centro” de nuestra misión,
es una forma de ser fieles al legado
de Marcelino Champagnat, en que
se inspira FMSI.
Para más información, visita http://
www.champagnat.org/shared/bau/
LaNinezMaristadeAmericaopinasobrelaViolencia.pdf .

Los gobiernos del mundo piensan
que es posible poner fin a la violencia contra la niñez en todo el mundo.
Para ello se ha creado una Alianza
Global para Poner Fin a la Violencia
Contra la Niñez con el objetivo de
apoyar las acciones de todos aquellos que buscan prevenir la violencia contra la niñez, proteger a los
niños y ayudar a que las sociedades
sean más seguras para los niños.
Esta Alianza Global está desarrollando un plan que ayude a impulsar el
cambio tan urgentemente necesario
para que todos – incluidas comunidades, niños y líderes de gobierno
– trabajen juntos para poner fin a la

violencia contra la niñez. Durante el
mes de marzo de 2016, FMSI Cono
Sur, como miembro de esta alianza,
llevó adelante la consulta de la cual
participaron 826 niños y adolescentes maristas (entre 10 y 17 años) de
Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, México y Estados Unidos.
El objetivo de este trabajo fue conocer la opinión de los niños en relación a la violencia que les afecta,
así como también las acciones necesarias que pueden ponerle fin, ya
sea en su comunidad, en su país, y a
nivel mundial.

"
Escucharlos, ubicarlos
en el centro de nuestra
misión, es una forma
de ser fieles al legado
de Marcelino Champagnat, en que se inspira FMSI.

El documento “La niñez marista de
América opina sobre la violencia”
representa una síntesis de las vo-

"

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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