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Noticias Maristas

23 de julio - 200 años de la Promesa de Fourvière

se congregan 1.000 Personas en la Basílica de Fourvière

administración general

Del 25 al 29 de julio se está celebrando la reunión de la nueva Junta de Directores de FMSI. Por parte de la Admi-
nistración general participan los hermanos Michael de Waas, Consejero general y Libardo Garzón, Ecónomo general.

Del 26 al 28 de julio tiene lugar la segunda sesión del Capítulo de la Provincia África Centro-Este, en Ruanda, con la 
participación del hermano Antonio Ramalho, Consejero general.

Los hermanos Joe McKee, Vicario general, Tony Leon, Director del Secretariado Hermanos Hoy, y Chris Wills, director 
de Cmi, participan en el Capítulo del Distrito de Asia, que se celebra del 26 al 29 de julio, en Camboya.

En Lyon, unas mil personas se reunie-
ron el 23 de julio para participar en la 
celebración eucarística que conme-
moraba los 200 años del compromiso 
de los primeros maristas con la funda-
ción de la Sociedad de María.

La Misa, celebrada en la Basílica de 

Fourvière, fue presidida por el Supe-
rior general de los Padres Maristas, 
Padre John Hannan y concelebrada 
por el obispo Patrick Le Gal, obispo 
auxiliar de la diócesis.

Los miembros de las cuatro Ramas ma-
ristas – más de 70 Hermanos, unos 50 

Padres, varias Hermanas y Hermanas 
misioneras – participaron, así como 
más de 400 jóvenes que acababan de 
clausurar los seis días del Encuentro 
Internacional de Jóvenes Maristas.

Los participantes lucían la pañole-
ta azul con las palabras “200 años y 
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siempre una promesa”, que se les había entregado al en-
trar en la Basílica. Como ésta estaba completamente llena, 
algunos tuvieron que asistir a la misa desde la cripta de la 
Basílica.

El Hermano marista Toni Torrelles interpretó la canción del 
bicentenario titulada “Renouvellement de la promesse” 
y los Superiores generales de las cuatro ramas dieron la 
bienvenida a los participantes en español, inglés, portu-
gués y francés.

“Nos sentimos todos unidos en la fe y solidarios en el cum-
plimiento de la misión y nos sentimos así gracias al Señor”, 
manifestó el Padre John en la homilía. “Esta promesa fue 
un importante impulso en el inicio de nuestra Sociedad 
de María y pedimos que también hoy nos infunda valor”. 
“Quienes hicieron la promesa de Fourvière se hacían siem-
pre la pregunta: ¿Por qué no? ya que tenían una fe muy 
profunda con la que pudieron mover montañas”.

El Padre John subrayó que “hoy estamos llamados a tradu-
cir esa misma fe en acción y, también, estamos llamados a 
soñar”.

Luego se refirió a la lectura del evangelio, las bodas de 
Caná, como primer signo público de Jesús, añadiendo que 
“ese milagro tenía un profundo significado en la vida de 
Jesús, mucho más profundo de lo que somos conscientes”. 
“Para las personas significa tener vida y tenerla en abun-
dancia”, comentó el Padre John.

Señaló que necesitamos dejarnos moldear por María y que 
es necesario “llevar a la práctica la Promesa de Fourvière” 
añadiendo que las palabras de María en Cana fueron “ha-
ced lo que él dice”.

Se invitó en ese momento a los participantes a renovar la 
promesa a María con el texto “consagración marista para 
el 2016”. Esta consagración incluía la promesa de “aportar 
lo mejor de nosotros mismos; optar por dar continuidad a 
la misión de María; ser portadores de misericordia, vida y 
esperanza; construir una iglesia amistosa, abierta y fiel al 
Evangelio; aceptar de antemano las dificultades y pruebas; 
tener plena confianza en Dios y en María”.

Antes de iniciar el ofertorio, varios voluntarios presentaron 
un gran sol y la letra “M” como adornos, símbolos del En-
cuentro Internacional de Jóvenes Maristas que colocaron 
junto al altar.

En representación del cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, 
que ya se había trasladado a Cracovia para la Jornada Mun-
dial de la Juventud, se leyó al final de la misa su mensaje a 
los participantes. 

Saludó y presentó un homenaje a “todos los que siguen 
el sueño hoy” y a los que confían en María declaró que 
unidos con todos los maristas, “agradecía a Dios por la Pro-
mesa de Fourvière”.

Novo Hamburgo, Brasil

Tudella, Sri Lanka México Central

Sidnei, Australia
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nomBramientos del consejo general

administración general

El Consejo general ha nombrado como Director del Secre-
tariado de Misión al H. Carlos Alberto Rojas (Norandina) 
y al H. Mark Omede (Nigeria) como Director adjunto del 
mismo Secretariado. Ambos iniciarán en sus funciones a 
partir del 1 de enero de 2017.

El H. Tony Leon (Australia), ha sido nombrado como Direc-
tor del Secretariado de Hermanos Hoy, por un segundo 
trienio, a partir de 1 enero de 2017. Igualmente, el H. Colin 
Chalmers (West Central Europe), como Director de Archi-
vos de la Casa general, por un segundo trienio, a partir del 
1 de enero de 2017.

Para el Secretariado de Laicos, ha sido prolongado el 
mandato del H. Javier Espinosa (América Central) como 
Director hasta diciembre de 2017. El Sr. Josep Buetas 
(L’Hermitage) ha sido nombrado como codirector para un 
segundo trienio y la Sra. Kate Fogarty (Australia) como co-
directora por un primer trienio. Al H. Sylvain Ramandim-
biarisoa (Madagascar), se le ha prolongado como miembro 

del Secretariado ampliado de Laicos, por un año, hasta el 
30 de abril de 2017.

El H. Alvaro Sepúlveda (Santa María de los Andes), que par-
ticipó en la formación del primer grupo de La Valla 200, 
ha sido nombrado como parte del equipo de FMSI de la 
Administración general, a partir del 1 de septiembre de 
2016.

El H. Afonso Levis (Brasil Centro Sul) ha sido nombrado 
Director adjunto de los programas para tercera edad en 
lengua española y portuguesa, a partir del programa que 
tendrá lugar en 2017.

El Consejo general ha creado un Comité de Comunicacio-
nes, formado por los tres miembros actuales del Oficio 
de comunicaciones (Luiz da Rosa, Estefanía Aguirre y H. 
Antonio Ramalho), José María Martín (Conferencia Marista 
Española) y el H. Paulo Martins (Brasil Centro Norte).

nuevos modelos de animación, goBernanza y gestión

reunión del equiPo de imPlementación de la región arco norte

Se ha realizado en la ciudad de Bo-
gotá (Colombia), durante los días 29 
de junio al 02 de julio de 2016, un 
encuentro del Equipo de implemen-
tación de los proyectos e iniciativas 
para el fortalecimiento de la Región 
Arco Norte en el marco del Proyecto 
de Nuevos Modelos de Animación y 
Gobierno del Instituto.

Asistieron a este encuentro los Her-
manos Miguel Ángel Santos Villa-
rreal (Provincial México Occidental y 
coordinador de provinciales de la Re-
gión), Félix Roldán (Canadá), Al Rivera 
(Estados Unidos), Raúl Lara (México 
Occidental), Justino Gómez (México 
Central), Gregorio Linacero (América 
Central) y Carlos Alberto Rojas (No-
randina). El Sr. Luca Olivari prestó su 
servicio como facilitador.

Este encuentro tuvo como objetivos: 
• fortalecer la integración entre los 

participantes del equipo;
• reflexionar, profundizar y definir los 

proyectos e iniciativas presentados 
a los consejos provinciales de la re-
gión reunidos en Quito en marzo de 
2016;

• definir un plan de trabajo a ser pre-
sentado en el próximo encuentro 
de provinciales del Arco Norte en 
Nueva York (02 al 05 de septiembre 
de 2016).

Las propuestas para el fortalecimien-

to regional que serán presentadas a 
consideración de los provinciales gi-
ran en torno a los siguientes temáti-
cas:

• Realización de la planeación estra-
tégica de la Región (personas, mi-
sión y economato).

• Desarrollo de las orientaciones so-
bre el tema de formación, de vida 
consagrada y laical y de prepara-
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H. eugène KaBanguKa: Proceso de reHaBilitación

Como comunicado anteriormente, el H. Eugène Kabanguka, 
consejero general, tuvo un ACV el día 15 de junio, por lo 
que fue tratado de inmediato en el Hospital San Camillo de 
Roma. El día 23 se le trasladó a una clínica privada, Villa San-
dra, donde inició su proceso de rehabilitación.

Casi una semana después, el H. Eugène manifestó fuertes 
dolores abdominales. Después de los análisis correspon-
dientes, los médicos diagnosticaron colecistitis, es decir, in-

ción de formadores.
• Desarrollo cooperativo de un pro-

grama de cultura vocacional así 
como la constitución de un equipo 
dinamizador para la región.

• Aprovechamiento de buenas prac-
ticas de Misión y a nivel financiero 
para lograr resultados a corto plazo 
(quick wins).

• Alineación de los sistemas de ges-

tión provinciales con el Nuevo Mo-
delo de Gestión de la Administra-
ción General.

• Gestionar el cambio por medio de 
la comunicación y la sensibilización

• Desarrollo de las iniciativas con un 
equipo competente y definir la for-
ma de financiamiento.

• Adicionalmente, uno de los mo-
mentos del encuentro fue destina-

do a la formación en el tema de la 
gestión del cambio.

Al terminar la reunión, cada uno de 
los participantes se comprometió a 
comunicar a su respectivo provincial 
y consejo provincial los alcances y 
frutos de la reunión y de este modo 
preparar el encuentro de provinciales 
de Nueva York del próximo mes de 
septiembre. 

flamación aguda de la vesícula biliar, debido a la presencia 
de cálculos. Al considerar que convenía extirpar la vesícula, 
fue trasladado de nuevo al San Camillo, donde le hicieron la 
operación el 29 de junio.

Desde el día 8 de julio está nuevamente en la clínica Villa 
Sandra, donde seguramente permaneceré algo más de un 
mes. 

Actualmente, el H. Eugène hace terapia física y del habla. To-
davía no puede mover la parte derecha de su cuerpo, pero se 
está recuperando el habla poco a poco.

Gracias a Dios, el H. Eugène parece estar viviendo esta dura 
prueba con su habitual serenidad y paz, y con una enorme 
paciencia. Seguimos encomendando a nuestro hermano a la 
ternura de María, nuestra buena Madre.

Los Hermanos de la Casa general, dando prueba de su frater-
nidad, están siempre presentes durante las horas de visita.

A petición del Consejo General, el H. Spiridion Ndanga, de 
Ruanda, se encuentra en Roma para acompañar al H. Eugène 
durante su recuperación.

Proyecto mouloviBazar, BangladesH

Becas Para niños que traBajan en Plantaciones de té

Tres editoriales maristas han prometido donar becas de estu-
dio anuales durante cinco años para ayudar a los estudiantes 
que no pueden pagar su educación en Bangladesh.

En la Asamblea Internacional de editoriales maristas, celebra-
do del 30 de mayo al 3 de junio, las editoriales FTD Educação, 
el Grupo Edelvives y Gram Editora acordaron hacer donacio-
nes a una nueva escuela de secundaria para niños pobres en 
Moulovibazar, Sylhet.

De 2016 a 2020, las editoriales harán transferencias a FMSI, 
Fundación Marista Internacional para la Solidaridad Onlus, 
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mundo marista

Bélgica 
Comunidad de Genval

Casa General
Junta de Directores de FMSI

Filipinas - Mapac
Comunidad del año letivo 2016-17

Bolívia, Santa Cruz 
Provinciales de la Región América Sur

España, Valladolid
Centro Cultural Vallisoletano

Papua-Nova Guiné 
Encuentro de hermanos en Port Moresby

que a su vez orientará la ayuda a los maristas que trabajan en 
el país. El trabajo de construcción ha sido cofinanciado por, al 
menos ocho organizaciones no gubernamentales, las provin-
cias Maristas, organizaciones eclesiales, donaciones privadas 
y las escuelas maristas de los Estados Unidos, de España y de 
Alemania.

La construcción es parte del ‘Proyecto Moulovibazar’, que tie-
ne como objetivo crear una escuela mixta de secundaria y un 
internado para niñas, todos ellos trabajadores que viven en 
plantaciones de té.

Un salón de la planta baja de la escuela servirá como dor-
mitorio para los chicos durante un par de años hasta que se 
termine la construcción de un espacio apropiado para ellos.

Ya se habían perforado tres pozos en octubre para proporcio-
nar a la escuela y al internado el agua necesaria y los servi-

cios. Esta financiación se obtuvo de la FMSI, la Provincia de 
L'Hermitage y un banco español.

De las 163 plantaciones de té de Bangladesh, noventa se en-
cuentran en el Distrito de Moulovibazar, tres de ellas siendo 
las más extensas plantaciones de té del mundo. 
Dentro del espacio que ocupan las plantaciones existen 37 
escuelas primarias que están siendo coordinadas por los sa-
cerdotes de la parroquia de Sreemongol, situada a unos 9 kms 
de la nueva escuela.

Los trabajadores de té figuran entre los grupos sociales más 
desfavorecidos de Bangladesh y perciben una media de 89 
céntimos de euro al día.

La inmensa mayoría no saben leer ni escribir y pertenecen 
a grupos étnicos minoritarios a punto de desaparecer, como 
ocurre com su propia lengua.

Estados Unidos 
Família Marista celebra el aniversario de la Promesa de Fourvière

Francia, Lyon -  Encuentro Internacional 
de Jóvenes Maristas
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28 laicos y laicas del Arco Norte y de la provincia Cruz del 
Sur iniciaron el 8 de julio  un curso animado por un equi-
po del Instituto Centroamericano de Espiritualidad de la 
Compañía de Jesús, con la finalidad de brindar módulos de 
formación teórico-prácticos, con herramientas de acompa-
ñamiento psico-histórico-espirituales.

Esta primera iniciativa a nivel regional surge de la propues-
ta del Consejo General para el diseño de un marco global 
de proceso vocacional marista y ha sido promovida por la 
Comisión de laicos de la provincia de América Cerntral. 
El curso comprende dos módulos presenciales de 13 días 

arco norte

curso Para acomPañantes de Procesos vocacionales

(2016 y 2017) y 9 meses de experiencia de Ejercicios espi-
rituales en la vida corriente. 

Los módulos presenciales ofrecen un taller de crecimiento 
personal, elementos de discernimiento humano y espiri-
tual, herramientas de acompañamiento psicológico y herra-
mientas de acompañamiento espiritual y vocacional.

Los participantes pertenecen a 12 países y a cinco provin-
cias maristas. En alguna de las provincias presentes son más 
de 70 laicos los que son acompañados y siguen un itinera-
rio vocacional.

Dare to Dream

El próximo viernes enviaremos un número de Noticias Maristas especialmente dedicado  
a la celebración del Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas 
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