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Noticias Maristas

La Oficia de Comunicación del Instituto ha lanzado un 
nuevo vídeo con el objetivo de revelar la obra de los her-
manos maristas sobre la protección y salvaguarda de los 
niños.

El cortometraje incluye una entrevista con un miembro de 
la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y Pre-
sidente del Centro para la Protección de la Infancia de la 
Universidad Gregoriana, el Padre Hans Zollner.

Se entrevista también a un hermano recientemente gra-
duado en ese Centro, al director de la Oficina de FMSI en 
Ginebra y a un hermano que trabaja como coordinador de 
respuestas de las víctimas en Nueva York.
Para ver el video, haz clic aqui: https://www.youtube.com/
watch?v=Ta2GwsCS1QA .

Quinto capítulo de la provincia de l’Hermitage

continuidad de una Historia Que Ha recorrido ¡un largo camino!
La Casa Madre de Notre-Dame de 
l'Hermitage, construida personalmente 
por Marcelino Champagnat, acogió el 
5º Capítulo de la Provincia L’Hermitage 
que desarrolló su actividad del 1 al 5 
de agosto.

La Provincia marista, creada en 2003 
como resultado de la reestructura-
ción, se extiende por Francia, Cata-
luña, Grecia, Hungría, Argelia y Suiza, 
con el deseo explícito de vivir proyec-
tos compartidos internacionalmente. 
Componen esta Provincia 290 herma-
nos y su Casa provincial está ubicada 
en la ciudad francesa de Lyon.

Participaron en este Capítulo 50 her-
manos y ocho laicos, acompañados 
por el hermano Superior general, Emili 

Turú y por el Consejero general, her-
mano Antonio Ramalho.

Los participantes estuvieron distribui-
dos en ocho mesas para facilitar el in-

un cortometraje muestra el trabajo del instituto  
en la protección de los niños
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tercambio y el consenso.
El hermano Maurice Berquet inauguró la sesión capitular 
dando la bienvenida a los participantes. Manifestó su agra-
decimiento a muchas personas, especialmente al nuevo 
provincial, hermano Pere Ferré a quien cedió la palabra.

Se entregó un regalo africano al nuevo provincial, que le re-
cordaba la delicada misión que se le ha encomendado.

El Superior general, hermano Emili Turú, en su alocución se 
inspira en dos iconos. El icono de la amistad y el icono de la 
Trinidad. El segundo icono relacionado con la fecundidad de 
Sara, esposa de Abraham.

El H. Pere agradeció las palabras de los hermanos Maurice 
y Emili. “No empezamos de cero, somos herederos de una 
larga historia, que debemos seguir".

La Comisión central, presidida por el nuevo hermano pro-
vincial, está formada por los hermanos Gabriel Villa-Real, 
Jean Ronzon, Jaume Parés, Bernard Régis y George Vidalis.

El Capítulo ha trabajado varios documentos: el informe del 
consejo provincial, la síntesis de los preparatorios, el infor-
me económico y la carta del hermano Emili Turú a la Pro-
vincia, eco de las respuestas recibidas en el momento de la 

elección del provincial.
Al final del día, los participantes subieron hasta La Valla, 
cuna del Instituto Marista. La Eucaristía, la cena y una velada 
cerraron un día de intensa, profunda y compartida escucha.

El capítulo se centró en su actividad de futuro, el nuevo trie-
nio, mediante la formulación de nuevas directrices.
“El quinto Evangelio”: Se realizó la primera presentación de 
la obra sobre el hermano Henri Vergès, asesinado en Argelia 
el 8 de mayo de 1984 a causa de su fe.

Las directrices propuestas y el diálogo, aprobados por vota-
ción en el capítulo, se concentran en seis áreas: el laicado 
marista, la formación y el acompañamiento, la evangeliza-
ción, las periferias, la espiritualidad marista y la comunica-
ción.

El último día se dedicó a la elección de los consejeros pro-
vinciales y a la aprobación de un mensaje a la provincia co-
municando el reglamento del Capítulo y las normas provin-
ciales.

Fueron elegidos como consejeros provinciales los siguien-
tes hermanos: Xavier Giné, Mateos Levantinos, Manel Mar-
tín, Michel Morel, Jaume Parés, Jean Ronzon, Ramon Rúbies 
y Gabriel Villa-Real.

distrito de melanesia

asamblea de Hermanos en port moresby

Del 17 al 20 de julio, se celebró 
esta Asamblea de Hermanos en el 
Centro Pastoral Sivarai Namona de 
Bomana, Port Moresby, Papúa Nue-
va Guinea. Asistieron 13 hermanos 
a la Asamblea. 
El tema elegido fue: “El nombre de 

Dios es Misericordia”.
El Hermano Michael de Waas, Con-
sejero general, actuó como facilita-
dor principal de la Asamblea ayu-
dando a los hermanos a reflexionar 
sobre los siguientes temas: “Dónde 
me encuentro?”, “Liderazgo perso-

nal y colectivo”, y “El Instituto y el 
Distrito”. 

El H. Michael recordó al grupo que 
formamos parte de una gran fami-
lia unida en la celebración del Año 
Fourvière y del Bicentenario de la 
Promesa de Fourvière. 

Al mismo tiempo, destacó el tema 
de la Asamblea de este año jubilar 
de la misericordia.

Los objetivos principales del en-
cuentro fueron: celebrar estos acon-
tecimientos como Distrito, forman-
do parte de la gran familia marista; 
reflexionar sobre nuestro liderazgo 
personal y colectivo en el Distrito, 
que se encuentra en el tercer año de 
liderazgo de Melanesia; agradecer 
los beneficios recibidos en los últi-
mos dos años; iniciar un proceso de 
discernimiento sobre nuestro futuro 
y, muy especialmente, celebrar jun-
tos nuestra vocación de Hermanos 
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Maristas. Para lograr esos objetivos 
se utilizaron momentos dedicados 
a la oración, a la información, al diá-
logo en grupo, a las conversaciones 

formales e informales. Hubo una 
muy buena participación de los 
hermanos asistentes a la Asam-
blea. Los participantes clausura-

ron la Asamblea con la celebración 
eucarística durante la cual se com-
prometieron, una vez más, a seguir 
el plan de Dios con rostro mariano.

La ProviNcia BrasiL ceNtro-suL orgaNiza

eL PriMer retiro herMaNos y Laicos

En Florianópolis, del 16 al 21 de julio, 
se celebró la primera experiencia de 
retiro conjunto, hermanos y laicos, en 
la Provincia marista Brasil Centro-Sul 
(PMBCS) con el apoyo del sector de 
Vida consagrada y Laicado (SVCL).

Participaron en el retiro 20 hermanos, 
10 laicas y 9 laicos, adultos y jóvenes 
de diferentes comunidades religiosas 
y frentes de misión del Movimien-
to Champagnat de la Familia Marista 
(MChFM), Grupos Laicales y el Laica-
do Joven. También acompañó la ex-
periencia Paulo Quermes, del sector 
de Vida Consagrada y Laicado de UM-
BRASIL y Gustavo Balbinot, del sector 
de Espiritualidad de la Provincia ma-
rista Sul-Amazônia.

Los días estuvieron marcados por 
los momentos de oración personal y 
comunitaria, el diálogo en pequeños 
grupos y los tiempos de silencio y re-
flexión. “Los hermanos, acostumbra-

dos a tales prácticas, ayudaron a los 
laicos en este camino”.

El retiro contó con la participación de 
la teóloga laica Lucia Pedrosa Pádua, 
que dirigió la reflexión del grupo so-
bre el tema del retiro, la “nueva vida”.

Al final del retiro, el Superior Provin-
cial, H. Joaquim Sperandio, invitó a los 
participantes a descender de la mon-
taña y regresar a su propia vida, a la 
misión marista, al compromiso con la 
comunidad cristiana, pero caminando 
en compañía con Jesús, participando 
de su intimidad, conscientes de que 
es el Señor quien les pide dirigirse 
hacia aguas más profundas.

Esta clase de experiencia de retiro 
conjunto, hermanos y laicos, se lleva 
a cabo en varios lugares del mundo 
marista. Se trata de una nueva rela-
ción, más estructurada y cada vez más 
comprometida.

El Superior Provincial in-

vitó a los participantes 

a descender de la mon-

taña y regresar a su 

propia vida, a la misión 
marista, al compromiso 

con la comunidad cristia-

na, pero caminando en 
compañía con Jesús, 

participando de su intimi-

dad, conscientes de que 

es el Señor quien les pide 

dirigirse hacia aguas más 

profundas.

"

"
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mundo marista

Brasil: Celebración del "día del marista" 
en la UMBRASIL

Tailandia: Centro Marista para 
migrantes, Samut Sakhon

Madagascar: Profesión perpetua del 
H. Ralaiarison Beloved Julien, Farafangana

la provincia asia del este celebra su 4º capítulo provincial

“Hacia un nuevo comienzo, místicos y profetas en comunión”

Camboya: Comunidad  
Lavalla 

Sudáfrica: Formación de informática 
por el grupo Marist Mercy Care

España: actividades de verano “MarCha” 
de la Provincia Compostela en Tui

Del 4 al 7 de agosto del 2016, los 
hermanos maristas de la Provin-
cia de Asia del Este celebraron su 
4º Capítulo Provincial en Marist 

School, Marikina, Filipinas, con el 
tema “hacia un nuevo comienzo, 
místicos y profetas en comunión”.
Estuvieron presentes los 28 dele-

gados electos, 17 procedentes del 
Sector de Filipinas, 6 del Sector de 
China y 5 de Corea y Japón. 

Estuvieron también presentes: el 
Hermano Michael de Waas, Con-
sejero general, cinco observado-
res, un traductor y 5 personas en 
la secretaría. 

Los escolásticos animaron la li-
turgia y acudieron a la eucaristía 
diaria personal del Marikina y del 
MAPAC (Marist Asia Pacífic Center). 

El H. Peter Rodney, rector del MA-
PAC, fue invitado como facilitador 
de dicho encuentro.

El tercer día, los delegados eligie-
ron a los 4 consejeros provinciales 
(en lugar de los 6 anteriores). 
Fueron elegidos los hermanos: 
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fms mensaje 46

Hacia un nuevo comienzo

La última edición de FMS Mensaje 
ha presentado la vida del Instituto 
marista bajo la perspectiva de los 
tres años de preparación para la 
celebración del bicentenario de su 
nacimiento. 

Se ha puesto de relieve los tres 
iconos (Montagne, Fourvière y La 
Valla), uniéndolos a la estructura 
arquitectónica de la casa donde 
nació el Instituto (los tres pisos 
de la casa de La Valla) y a los ico-
nos marianos presentados por el 
h. Emili en la circular del 2012 (la 
Visitación, Pentecostés y la Anun-
ciación).

El primer capítulo de este número 
trata de la misión (Montagne, plan-
ta superior de La Valla y la Visita-
ción), el segundo capítulo sobre la 
comunión (Fourvière, planta baja 
de La Valla y Pentecostés) y el ter-
cero sobre la espiritualidad (La Va-
lla, subsuelo de La Valla y la Anun-
ciación). 
La idea fue presentar ejemplos 
de vida, tomados de los distintos 
momentos de la vida marista co-
tidiana, que sean emblemáticos y 
sirvan como un estímulo para un 
Nuevo Comienzo. Hemos querido 
crear un mosaico que revele el 
nuevo comienzo que ya está sur-
giendo en nuestra vida.

Lindley Sionosa (reelegido) del Sec-
tor de Filipinas, John Chin (reelegi-
do) del Sector de China, Domingo 
Lee (reelegido) del Sector de Corea, 
Japón y Dominador Santiago (nue-
vo) del Sector de Filipinas.
El Hermano Robert Teoh había sido 

reelegido Provincial para un segun-
do mandato de tres años en febrero.
La provincia de Asia del Este cuenta 
con un total de 115 hermanos, 70 
de ellos son del Sector de Filipinas, 
23 del Sector de China y 22 del Sec-
tor de Corea y Japón.

ProviNcia México occideNtaL

seguNda sesióN deL xviii caPítuLo ProviNciaL

Los días 29 y 30 de julio se celebró la 
segunda sesión del XVIII Capítulo Pro-
vincial de México Occidental. Durante 
la apertura de la sesión, el viernes 29 
de julio, el Hermano Miguel Ángel San-
tos Villarreal, Provincial, recalcó que el 
capítulo es un lugar teológico donde el 
Señor tiene algo que decirnos a nivel 
colectivo y personal.

Luego se presentó la agenda en la que 
se destacaron dos temas principales a 
tratar durante el capítulo: la revisión de 
las Normas de la Provincia y la presen-
tación del Plan Estratégico Provincial 
para los años 2016 – 2021, con sus tres 
ejes: Vocación y Vida Marista, Misión 
Educativa Marista y Animación, Gestión 
y Gobierno.

El hermano Javier López presentó las 
sugerencias de enmienda enviadas por 
algunas comunidades para que las re-
visara el Capítulo. Durante la tarde del 
primer día, el trabajo se centró en los 

objetivos estratégicos y en las aporta-
ciones realizados en grupos y la jor-
nada culminó con la celebración de la 
eucaristía, donde los hermanos Mele, 
Poncho, Julián, Rubén, Charlie, Junel, 
Bricely, Ernso, Alexeste y Carlos renova-
ron sus votos religiosos.

Durante la segunda jornada, 30 de ju-
lio, el hermano Raúl Lara presentó la 
situación financiera de la provincia y 
mencionó la necesidad de mayor sus-
tentabilidad de algunas obras.El herma-
no Víctor Preciado, consejero general, 
ofreció un recorrido histórico sobre los 
diferentes Capítulos realizados resal-
tando la evolución de éstos gracias al 
diálogo y la diversidad. Finalmente el 
hermano Miguel Ángel Santos ofreció 
un mensaje conclusivo a propósito del 
final del XVIII Capítulo Provincial re-
cordando la necesidad de conversión 
tomando como referencia a Dios. La pri-
mera sesión del Capítulo se celebró en 
diciembre de 2015.
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provincia brasil centro-sul

encuentro provincial del mcHfm

Del 29 al 31 de julio, con motivo del 
encuentro anual de las fraternidades 
del MChFM de la provincia de Brasil 
Centro-Sul y para vivir la alquimia de 
la pertenencia marista, en unidad de 
corazones cara a la celebración de los 

200 años del Instituto marista, se reu-
nieron, en el Centro Marista Marcelino 
Champagnat de Curitiba, 181 miem-
bros pertenecientes a 28 fraternida-
des del MChFM. 
Además de la Conferencia “La Valla 

200 años de la Institución Marista”, 
que recordó el camino hecho y los lo-
gros de Marcelino durante los 7 años 
de su vida en La Valla, la reunión ad-
quirió fuerza experiencial a través de 
varios talleres.

El último día del encuentro estuvo 
marcado por la celebración de la Eu-
caristía y el intercambio de experien-
cias.

“Reencontramos amigos, conocimos 
personas nuevas, dialogamos, inter-
cambiamos experiencias… 

Regresamos a nuestros hogares fe-
lices y comprometidos con la causa 
marista”, afirmó Pedro Lucyk, de Cri-
ciúma, uno de los participantes.

ruaNda: eNcueNtro de adMiNistradores ProviNciaLes de África

Los administradores de las unidades 
administrativas de África se encon-
traron del 2 al 4 de agosto en Kigali, 
Ruanda, para compartir la realidad de 
cada provincia y pensar en alternati-
vas de cooperación como región. 

“El ambiente del encuentro fue muy 
bueno”, dijo uno de los participantes. 

“Se agradece la acogida de la comuni-
dad de Kigali y de la Provincia África 
Centro-Este”. 

En el encuentro participaron los her-
manos: Toussaint Randriamanantena, 
de Madagascar; Theoneste Kalisa, 
Teodoro Grageda, Emile Motanda y 
Crescent Karerangabo de la Provincia 
de PACE; Innocent Ndububisi, de Ni-
geria; Birkem Pascal, del Distrito África 

del Oeste; Juan Ignacio Poyatos, de la 
Provincia Mediterránea; Nicolás Ban-
da, de África Austral; Francisco Baeza 

y John Bwanali del Comité Financiero 
del MIC y del MIUC; y Libardo Garzón, 
ecónomo general.
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