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Noticias Maristas

PriMeros ejercicios Para la faMilia Marista

Padres, herMaNos, herMaNas y laicos ParticiPaN eN eNcueNtro de oracióN

AdministrAción generAl

Desde el 27 de agosto, tras su 
participación en el Capítulo de 
la Provincia África Austral, el 
Superior general, h. Emili Turú, 
visita las comunidades maris-
tas de África del Sur.

Los hermanos Antonio Ramalho 
y Ernesto Sánchez han finaliza-
do el 4 de septiembre las visi-
tas de las comunidades de Mo-
zambique, que habían iniciado 
el mismo día 27 de agosto.

Del 30 de agosto al 2 de sep-
tiembre el H. Michael de Waas 
estuvo participando en un semi-
nario con el Consejo provincial 
de Asia del Sur. 

Del 5 al 9 de septiembre se esta-
rá celebrando en la Casa general 
la quinta reunión de la Comisión 
Preparatoria del próximo Capí-
tulo general. El H. Joe McKee, 
vicario general coordina la Co-
misión.

Este verano se reunieron por prime-
ra vez las ramas de la familia marista 
para participar en ejercicios durante 
una semana, del 21 al 27 de agosto, 
en Los Molinos, Madrid (España).

El Hermano Hipólito Pérez, del Se-
cretariado Hermanos Hoy, animó el 
encuentro que contó con la partici-
pación de una hermana marista, dos 
laicos, siete hermanos maristas y 16 
padres maristas. 
El 27 de agosto celebraron el bicente-
nario de la Promesa de Fourvière con 
la comunidad de Hermanos mayores 
Nuestra Señora de la Roca, en Colla-
do Villalba. Allí se juntaron otros siete 
laicos de Madrid y León.

“Es la primera vez que hemos vivido 
esta experiencia como familia”, indi-
có el Padre Ángel Antón. “Todos nos 
hemos sentido muy a gusto y muy en 
familia”. 
“La animación sencilla, de corazón, 
bien trabajada, documentada y pre-

parada del h. Hipólito ha sido deter-
minante”, añadió.  
Según el P. Ángel, “el compartir ha 
sido fraterno y de fe, en la oración, en 

la eucaristía, en la mesa, en los gru-
pos de diálogo” y “ojalá sea el inicio 
de una colaboración, la que siempre 
desearon nuestros fundadores”.

Nueva codirectora 
del secretariado de 
laicos

Terminando Tony Clarke su segundo 
trienio como codirector del Secreta-
rio, el Consejo General ha nombra-
do a Kate Fogarty como nueva codi-
rectora, por un primer trienio.

Kate participará en el encuentro de 
las Comisiones continentales que 
tendrá lugar en el Hermitage en el 
mes de octubre, asimismo estará 
presente en la reunión con el Se-
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cretariado ampliado que se efectuará a continuación 
del encuentro. Kate se educó con los Maristas en Sale, 

escuela rural en el sur de Australia y allí comenzó su 
amor a todo lo marista. La mayor parte de su trabajo 
(incluyendo sus cuatro años en el ‘Red Centre’ of Alice 
Springs de Australia) lo ha dedicado a la Pastoral Juve-
nil Marista y a la docencia en las escuelas maristas. 

En la actualidad, es la directora del Assumption College, 
Kilmore, uno de los colegios más antiguos de Australia 
y de uno los centros maristas más queridos.

Kate forma parte del Consejo de la Asociación Marista 
de Australia y es también consejera nacional de Caritas 
Australia.  

Participó en la Asamblea Marista de Brasil en 2007. 

Kate, al aceptar este cargo, manifiesta que su deseo es 
prestar un servicio al mundo marista a nivel internacio-
nal.

Tony Clarke ha ofrecido una hermosa contribución 
como miembro del Secretariado desde los inicios del 
mismo con el Hermano Pau, durante tres años, y pos-
teriormente como codirector en los últimos seis años. 
Un sincero agradecimiento a Tony.

caleNdario del coNsejo geNeral y de los directores 

de los secretariados: sePtieMbre – octubre 2016

Agosto 27 – septiembre 9: El Supe-
rior general, H. Emili Turú visita South 
Africa

Septiembre 5 – 10: La Comisión pre-
paratoria del Capítulo general se reú-
ne en Roma. Por la Administración ge-
neral participan los Hermanos: Josep 
McKee (vicario general, coordinador), 
Carlos Huidobro (secretario general), 
Pau Fornells (secretario del superior 
general y secretario de la Comisión).

Septiembre 12: Algunos miembros 
de la Administración general se reu-
nirán con las otras ramas maristas en 
la casa general de las Hermanas Ma-
ristas para la celebración del Santo 
Nombre de María.

Septiembre 13: Reunión mensual 
del Consejo general.

Septiembre 15 – 16: Reunión de Pro-
vinciales en Arco Norte: Hermanos 
Víctor M. Preciado y Chris Wills.

Septiembre 17: Encuentro sobre los 
17 mártires de Argelia en Lyon, Fran-
cia, con participación del Superior 
general, Hermano Emili Turú.

Septiembre 20 – 24: Reunión de pla-
nificación sobre el futuro de la Vida 
y Misión maristas en Honduras: Her-
manos João Carlos do Prado y Miguel 

Ángel Espinosa Barrera, director y 
vicedirector del Secretariado de Mi-
sión.

Septiembre 21 – 24: Reunión del 
Consejo provincial de Santa María 
de los Andes en Chosica, Perú, con 
participación del consejero general, 
Hermano Víctor Preciado.
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Desde el 8 hasta el 17 de sep-
tiembre, los Hermanos de Aus-
tralia han mantenido cinco 
encuentros, por regiones. Los 
temas centrales fueron: la vida 
contemplativa, el Capítulo gene-
ral y la normativa profesional.

australia

noticiAs en breve

ProviNcia coMPostela 

Los nuevos educadores maristas 
de la Provincia Compostela se 
reunieron en Roxos, del 28 al 31 
de agosto. Se les invitó a profun-
dizar la llamada a ser “expertos 
en humanidad”, siguiendo el 
sueño que Marcelino nos pide 
en la actualidad.

coNvocatoria del XXii caPítulo geNeral

Doce directores maristas de 8 
países diferentes y pertenecien-
tes a 5 Provincias de América 
han intercambiado experiencias 
en los Colegios y Obras sociales 
de la Provincia Brasil Sul-Amazô-
nia, durante el mes de agosto de 
2016. 

caMbio de directores 

Septiembre 23: Encuentro de jóve-
nes de la Provincia Ibérica en Lar-
dero, España, con participación del 
Hermano Ernesto Sánchez, conseje-
ro general.

Septiembre 24: Reunión para orga-
nizar el encuentro de ‘Tutti Fratelli’ 
de noviembre, en Roma:  Hermanos 
Tony Leon e Hipólito Pérez, director 
y vicedirector del Secretariado Her-
manos Hoy.

Septiembre 28 – octubre 2: Reunión 
del Consejo de OIEC en Cebu, Filipi-
nas: Hermanos João Carlos do Prado 
y Carlos A. Rojas, director del Secre-
tariado de Misión y su sucesor.

Octubre 3 – 8: Reunión de las Comi-
siónes Continentales de Laicos en el 
Hermitage con participación de los 
Hermanos: Emili Turú, Antonio Ra-
malho, Javier Espinosa, Miguel Ángel 
Espinosa Barrera y Tony Leon.

Octubre 4 – 8: Consejo general am-
pliado de Asia en Bangkok, Tailandia.

Octubre 6 – 7: Acompañamiento de 
los Hermanos que participan en el 
programa Umbrales en El Escorial – 
Madrid): H. Hipólito Pérez, del secre-
tariado Hermanos Hoy.

Octubre 9 – 10: Reunión de Nuevos 
Modelos con los Consejos de Asia en 
Bangkok, Tailandia: Hermanos João 
Carlos do Prado y Carlos A. Rojas, 
director del Secretariado de Misión 
y su sucesor, y el consejero general 
Michael de Waas.

Octubre 9 – 10: Reunión del secreta-
riado de laicos ampliado en el Her-
mitage: Hermano Javier Espinosa.

Octubre 11: Reunión del Comité de 
dirección de la Red Internacional 
Marista de Editoriales en Recife, Bra-

sil: Hermano Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, vicedirector del Secretaria-
do de misión.

Octubre 11 – 14: Congreso Nacional 
Marista de Educación en Recife, Bra-
sil: Hermano Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, vicedirector del Secretaria-
do de misión.

Octubre 12 – 15: Consejo general 
ampliado de Oceanía en Mittagong, 
Australia.

Octubre 12 – 16: Presentaciones a 
las escuelas maristas en Irlanda: H. 
Tony Leon, director del Secretariado 
Hermanos Hoy.

Octubre 15 – 16: Reunión de Nuevos 
Modelos con los consejos de Ocea-
nía, en Mittagong, Australia: Herma-
nos João Carlos do Prado y Carlos A. 
Rojas, director del Secretariado de 
Misión y su sucesor.

Octubre 16 – 21: Reunión de FMSI 
con las ONGs Maristas de Asia-Pa-
cífico en Brisbane, Australia: Herma-
nos Mario Meuti y Manel Mendoza, 
directores de las oficinas de Roma y 
Ginebra.

Octubre 19 – 20: Reunión de la Jun-
ta del MAPAC en Manila, Filipinas, 
con participación del Hermano Jose-
ph McKee.

Octubre 24: Reunión regular del 
Consejo general.

Octubre 31 – noviembre 4: Encuen-
tro de formadores de las Américas 
en Curitiba, Brasil: Hermano Hipóli-
to Pérez, del Secretariado Hermanos 
Hoy. 

Octubre 31 – noviembre 3: Conse-
jo general ampliado de Europa, en 
Guardamar, España.

En los últimos días, tres Herma-
nos emitieron votos perpetuos 
para vivir la vida religiosa en el 
Instituto Marista: Ralaiarison Be-
loved Julien (Madagascar), Cha-
mara Hettiarchchi (Sri Lanka) y 
Brian Poulin (Estados Unidos).

ProfesioNes PerPetuas 

El próximo jueves, 8 de septiembre, se publi-
cará la carta del Superior general “Un nuevo 
La Valla”, convocando al XXII Capítulo general, 
que se celebrará en Colombia, a partir del 8 de 

septiembre de 2017. Los Hermanos recibirán el 
texto directamente de sus provinciales y el ma-
terial también estará disponible en la WEB del 
Instituto.
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mundo mAristA

Siria: El equipo  
de los Maristas azules

Argentina: Encuentro de Equipos 
de Pastoral en Luján

Colombia: Noviciado La Valla 
en Medellín

en cAmino de l’HermitAge 
encuentro de lAs comisiones continentAles de lAicos

Más de 50 participantes al encuentro 
que tendrá lugar del 3 al 8 de octu-
bre en el Hermitage, miembros de las 
Comisiones continentales e invitados, 
vienen reflexionando desde inicio del 
año sobre diversos temas presentados 
por el Secretariado, con el fin de ela-
borar unas propuestas para el Capítulo 
General. 

Con los aportes que se están recibien-
do se elaborará un Documento de tra-
bajo, base de la reflexión en el Hermi-
tage.

Se ha asegurado la representación de 
todos los continentes, pero también 
estarán representadas todas las Uni-
dades Administrativas. 

Será ocasión de crecer en comunión 
internacional y en una perspectiva de 
identidad laical en la que se reconoz-

Malawi: Nuevo consejo 
de África Austral

Brasil: IV Asamblea de la Juventud  
de la Provincia Brasil Centro-Sur

Sri Lanka: Nuevo consejo provincial 
de South Asia

can laicos y laicas del mundo marista. 
Vivir este proceso en el Hermitage tie-
ne además como objetivo vivir una ex-
periencia de acercamiento a las fuen-
tes para un nuevo inicio, todos juntos. 
Las Regiones de América y la de Euro-

pa tienen programado un encuentro de 
coordinadores de comisiones laicales 
después de la reunión en el Hermitage.
Las Regiones de América en Ecuador 
(noviembre), la de Europa en Les Ave-
llanes (diciembre). 
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Del 11 al 14 de Octubre de 2016, 
la Unión Marista de Brasil – UMBRA-
SIL va a promover la 5ª edición del 
Congreso Internacional Marista de 
Educación, que se dará en el Centro 
de Convenciones de Pernambuco, 
en Olinda – Brasil.

El evento va a reunir cerca de tres 
mil educadores y directivos maris-
tas, además de personas de otras 
redes de enseñanza públicas y pri-
vadas; entidades vinculadas a la 
educación; invitados; universitarios, 
para discutir y fortalecer la promo-
ción del derecho a una educación 
integral de calidad y de excelencia 
académica.

Desde 1996, el Congreso Marista 
de Educación ha sido un marco di-
ferencial en la organización y pro-
moción de eventos educacionales. 

Hemos tenido la oportunidad de 
debatir – en las cuatros ediciones 

uNióN Marista de brasil – uMbrasil

5º coNgreso iNterNacioNal Marista de educacióN

anteriores – temas relevantes al co-
tidiano escolar como: A Educación 
del Siglo XXI, Educación y Ciuda-
danía, Oficio de Educador en la So-
ciedad del Conocimiento y, por fin, 
Tiempos y Horizontes en la Educa-
ción de la Infancia y Juventud.

Para 2016, estamos preparando 
contenidos significativos que con-
templan la temática “Educación de 
Calidad: Sentidos, Experiencias y 
Horizontes”. 

Luego, el Congreso está organizado 
con grandes conferencias y activi-
dades simultáneas – en las cuales 
cada congresista podrá escoger la 
temática que le parezca más opor-
tuna – presentaciones de trabajos 
científicos y salas de ‘situación pro-
blema’.

La apertura oficial, en la noche del 
día 11 de octubre, será con el mu-
sical de Antonio Nóbrega, en home-

naje a Ariano Suassuna, importantí-
simo dramaturgo y poeta brasileño. 

La programación completa y las ins-
cripciones están disponibles en el 
sitio: www.congressomarista.com.
br .

La participación, la formación y el 
intercambio de experiencias con 
directivos y educadores interna-
cionales,  harán de este evento un 
momento aún más especial.

diPloMado eN PatriMoNio esPiritual Marista Para el sector Perú

iNvestigacioNes de docuMeNtos Maristas de Nuestros orígeNes

Entre el 29 de julio y 6 de agosto en el Colegio Champagnat 
de Lima, se realizó la II versión del Diplomado en Patrimonio 
Espiritual Marista para el Sector Perú.

Esta experiencia aporta una sólida base 

documental sobre el Carisma Marista, 

de modo que puedan encontrar lo que 

buscan en su proceso vocacional y con-

soliden su misión y vida en cada una de 

las obras y comunidades

"

"
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Esta instancia es experiencial e inductiva, lo que implica un 
buen momento de investigación personal y grupal.

Los asistentes tienen amplio contacto con los escritos de Mar-
celino, de los primeros Hermanos y de otras personas relacio-
nadas.

Este diplomado es guiado por el H. Patricio Pino, profesor ti-
tular, y Sara Sánchez, ayudante.

“Los participantes comenzaron el ritmo de las investigaciones 
de documentos Maristas de nuestros orígenes. Esta experien-
cia estaría concluyendo en enero de 2018.

Es importante mencionar que está validada por la Universidad 
Marcelino Champagnat de Lima”, explica el H. Patricio Pino.

La extensión de esta formación es de tres semestres de ma-
nera presencial y una etapa virtual de cuatro meses. Los par-
ticipantes, llenos de amor por su trabajo, son gran parte laicos 
de las Obras Maristas del Perú.

“Esta experiencia aporta una sólida base documental sobre 
el Carisma Marista, de modo que puedan encontrar lo que 
buscan en su proceso vocacional y consoliden su misión y 
vida en cada una de las obras y comunidades”, comenta el H. 
Patricio.

educacióN Marista

PreseNtacióN de Nuevo Material educativo Para las escuelas Maristas

El equipo sobre « la educación marista » de la Provincia Eu-
ropa Centro-oeste presenta un nuevo material educativo para 
sus escuelas.

Este material estará disponible para todas las escuelas y di-
versos proyectos de la Provincia. El material se distribuye en 
cuatro folletos y en formato A 5.

Los estudiantes recibirán en un primer momento el folle-
to uno que relata la vida de Marcelino Champagnat y de la 
Congregación de los Hermanos Maristas de la Provincia y del 
mundo. El folleto 2 aborda más ampliamente algunas carac-
terísticas fundamentales maristas y los estudiantes podrán 
conocer algunas oraciones y pensamientos específicamente 
maristas.

El folleto 3 se refiere a los valores maristas y su impacto en el 
mundo de hoy. Finalmente, el folleto 4se centra en el traba-
jo de la FMSI y la solidaridad marista en el mundo. Pretende 
animar a los estudiantes a que apoyen su trabajo y a que so-
liciten información sobre su acción. Cada libro ofrece activi-
dades y proyectos a los estudiantes y también proporciona 
materiales que pueden imprimirse. 

Al final de cada folleto, se propone un texto de celebración 
litúrgica para los diferentes niveles y años de estudio.

En www.maristeu.com se pueden descargar los folletos y el 
material correspondiente, como por ejemplo los textos de las 
celebraciones litúrgicas.
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