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Región América Sur
Reunión del Equipo de

Hermanos maristas - Casa general - Roma

implementación en

Brasil

Del 2 al 5 de septiembre, se celebró
la segunda reunión del Equipo de implementación de la región de América
Sur, en Brazlândia.
Participaron hermanos y laicos de cinco provincias y un distrito, procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay.
Fueron recibidos por el Hermano
Ataide José de Lima, superior de la
Provincia de Brasil Centro-Norte.
La reunión tenía como objetivo el dialogar sobre el progreso de los proyectos estratégicos de la nueva región,
sobre las personas y estructuras y
completar los textos que se utilizarán
en la presentación a provinciales y
vice provinciales, en el encuentro del
mes de octubre de este año, en Curitiba.
El grupo se dedicó a debatir los proyectos prioritarios e iniciativas de los
siguientes temas: itinerario vocacio-

nal, promoción vocacional, identificación de expertos regionales, visión,
principios y prioridades de la región,
modelo operativo, red de escuelas y
plan de comunicación, red del economato y del noviciado regional.
Marcelo Cordeiro, laico marista de la
Provincia Brasil Sul-Amazônia, pre-

Administración
El lunes, fiesta del Santo Nombre
de María, varios Hermanos de la
administración general y del consejo se reunieron en la casa general de las Hermanas Maristas con
las demás ramas de la Familia Marista para la celebración de la fiesta mariana.
El día 13 de septiembre se celebrará la reunión mensual del Consejo general.

general

El 15 y el 16 de septiembre, el H.
Chris Wills, director de Cmi, asistirá
al encuentro de las provincias de la
región Arco Norte en Nueva York.
El día 17 de septiembre, el H. Emili
Turú, superior general, acompañado por el H. Antonio Martínez
Estaún, postulador general, participarán en el encuentro y la celebración de los 17 mártires de Argelia, en Lyon.

www.champagnat.org

sentó al equipo la primera versión
del texto que contiene la visión y los
principios para la región.
Poco después, el hermano Patricio
Pino, de la Provincia Santa María de
Los Andes, describió los objetivos estratégicos del proyecto para el área
de la animación vocacional de hermanos y laicos.
En marzo de 2017, en Uruguay, se celebrará la última reunión del Equipo,
para la presentación, deliberación e
implantación de los proyectos.
El Secretario ejecutivo de la Unión
Marista de Brasil/UMBRASIL, H. Valter
Zancanaro, estuvo presente en la reunión para mantener un diálogo con
el Equipo sobre el funcionamiento
de la institución interprovincial que
servirá de inspiración del modelo
operativo que prepara el Equipo. Se
creó esta Región en febrero de 2016
para reforzar las actividades en estos
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lugares maristas. Es el resultado, también, de la restructuración del Instituto para concretar el Proyecto de Nuevos
Modelos de Animación, Gobernanza y Gestión.
Los siete países que conforman la Región América Sur representan a 240.000 niños, adolescentes y jóvenes, atendidos por 538 hermanos y 35 mil laicos.

Provincia Mediterránea: Retiro

El equipo está formado por: H. José Wagner Rodrigues da
Cruz y Maria Manuela Suassuna (Brasil Centro-Norte); H.
Jorge Gaio y Rony Ahlfeldt (Brasil Centro-Sul); H. Deivis
Fischer y Marcelo Cordeiro (Brasil Sul-Amazônia); H. José
Kuhn, H. Alberto Aparício e Inés May (Cruz del Sur); H. Patrício y Ernesto Reyes (Santa María de los Andes); Luca Olivari (Asesor de la Administración General).

de hermanos y laicos

"

Cada año, el Secretariado de laicos
de la Provincia Mediterránea presenta la propuesta de un retiro destinado a hermanos y laicos de España e
Italia.
Programa la estructura del retiro, la
línea de trabajo, los objetivos y los
contenidos, que mantienen armonía
con los demás retiros provinciales.
El tema central de este año fue la misericordia.
En España, el retiro se celebró en La
Zubia, Granada, del 3 al 7 de agosto.
Contó con 37 participantes: 12 hermanos, 21 laicos y 4 niños.
La mayoría de los participantes pertenecían a una fraternidad o a uno de
los grupos maristas de la Provincia.
Este año, también participaron jóve-

nes de los Grupos Juveniles (GVX)
que, habiendo finalizado el proceso
catequético, se incorporarán a un
grupo marista de su localidad.
A su vez, los hermanos maristas de
Italia se reunieron en Foce di Amelia, a unos 70 kilómetros del lugar en
que se produjo el terremoto que el
24 de agosto asoló el centro del país.

Nos dejamos invadir
por una atmósfera de
auténtica familia y
de cercanía con las
personas que estaban
experimentando una

especial ansiedad

Unas treinta personas (parejas, jóvenes, niños y hermanos) participaron
en la etapa de formación que finalizó
el 28 de agosto.
El Hermano Giorgio Banaudi, al resumir la experiencia vivida en las
cercanías de la zona del terremoto,
manifestó: “nos dejamos invadir por
una atmósfera de auténtica familia y
de cercanía con las personas que estaban experimentando una especial
ansiedad”.

13 de septiembre de 2016

"
2

Noticias Maristas 440

Noticias

breves

Provincia de África Austral
7 º Capítulo provincial

Paquistán
En este mes de septiembre, los
Hermanos de Paquistán celebran los 50 años de presencia
en el país. El 10 de septiembre
de 1966 llegó al país el primer
Hermano marista, Remigios
Fernando.

México Occidental
La Experiencia Grupo de Amistad Marista en la casa marista
‘La Misión’ tuvo lugar el 27 de
agosto en México. Ésta actividad tiene como objetivo que
los jóvenes conozcan la dinámica que se vive dentro del
grupo apostólico para que se
unan a GAMA.

Brasil y Chile
La experiencia de intercambio estudiantil marista reunió
a Jóvenes Maristas de Brasil y
Chile del 4 al 11 de septiembre. Chile recibió a alumnos
del Colegio Marista Pio XII de
Novo Hamburgo, Brasil. Luego,
jóvenes del Colegio Marista de
Rancagua (Chile) serán recibidos por el mismo colegio brasileño del 6 al 11 de noviembre.

Cruz del Sur
El 1 de septiembre, en la casa
provincial en Buenos Aires, se
reunieron los referentes de
animación de los encuentros
para nuevos profesores. Se
reflexionó sobre distintos criterios, acciones futuras y se
resaltó lo valioso de las experiencias compartidas en comunidad.
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Del 23 al 26 de agosto de 2016, se reunieron en Mtendere, Malawi, veintidós
participantes de seis países diferentes
y dos jóvenes hermanos de Nairobi
para celebrar el séptimo Capítulo provincial de la Provincia África Austral.
Por parte de la Administración general
estaban presentes los Hermanos Emili
Turú, Superior general y Antonio Ramalho, consejero de enlace con África.
Además de la entrega de la responsabilidad de la animación de la Provincia al hermano Norbert Mwila, hecha
por el hermano Joe Walton, el capítulo destinó cuatro días al estudio de la
situación de la Provincia y al análisis
del camino a seguir en el Nuevo Comienzo.
La Comisión preparatoria del encuentro había emprendido un excelente
trabajo de adaptación de los procedimientos basada en el reciente taller
de sostenibilidad, celebrado en Nairobi con vistas al Capítulo. Haciendo uso
de adecuadas “matrices”, el capítulo
cubrió cinco temas principales:
• Misión – El impacto producido por
la experiencia Montagne en Champagnat y su relevancia actual para
nosotros.
• Las Promesas de Fourvière llevaron
al capítulo a emprender un análisis
FODA de la Provincia.
• El Sueño – La asamblea tuvo la posibilidad de ofrecer sueños de futuro
y contrastarlos con la situación que
estaban viviendo.
• Situación de la Provincia – Después

de reflexionar sobre los datos estadísticos de la Provincia y la difícil situación financiera, el grupo presentó
cuatro criterios que podrían utilizarse para evaluar el trabajo en marcha.
• La Valla – Este último tema llevó al
grupo a diseñar el camino a seguir
mediante palabras clave como ELIMINAR, REDUCIR, SUBIR/AUMENTAR,
CREAR, ACTUAR DE MODO DIFERENTE.
Dos resoluciones marcaron el último día del Capítulo. Una relacionada
con la futura promoción de liderazgo
compartido en las escuelas mediante
la creación de la Junta de Gobierno o
su equivalente donde no existiera; y
la otra referente a la promoción y el
reconocimiento de la vocación de los
laicos maristas en la Provincia.
El nuevo consejo provincial está formado por los hermanos Frank Mwambucha, Ebel Muteveri, Geraldo Medida,
Euclides Nangolo, Jude Pieterse y Patrick Bushilya.
Los cuatro días de trabajo estuvieron
animados por el hermano de las Escuelas Cristianas Michael Burke, persona que posee cualidades de escucha y orientación de grupos en este
tipo de encuentros.
La Provincia agradeció su disponibilidad para animar el encuentro.
El mensaje completo en ingles esta
en este link: http://www.champagnat.
org/shared/bau/SouthernAfricaChapter2016.PDF
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Mundo Marista

Casa general: Formación "Amanecer"
para hermanos de la tercera edad

Brasil: Comisión de jóvenes
de la Provincia Brasil Centro-Sul

Madagascar: Retiro con los consejeros generales Antonio Ramalho y Ernesto Sánchez

Kiribati: Lanzamiento del Año La Valla - Centro de Espiritualidad y Formación, Bikenibeu

Sudáfrica: H. Emili Turú, superior general,
visita el St. Joseph's College (Cape Town)

Casa general: Cuarto encuentro de la Comisión Preparatoria del XXII Capitulo General

Un nuevo La Valla: Convocatoria
Carta del Superior General

Un año antes de la apertura oficial del Capítulo general,
el hermano Superior general y su Consejo envían a todos los hermanos la Circular de convocatoria.
En dicha circular se indica la fecha de apertura y se trazan las directrices prácticas para la elección de delega-

del

XXII Capítulo

general

dos y la apertura del Capítulo (Estatutos del Capítulo
General, 3).
Para leer la carta completa visita: http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_convoca_
ES.pdf
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América Sur
Encuentro de administradores de 5 provincias

Estados Unidos

El Hermano Brian Poulin hace su
profesión perpetua

Arriba: H. Libardo Garzón, Pedro Calbiague, Ivo Cadaval, Mauri Alves, Rosangela Specht,
Marcelo Armendáriz, H. Lauro Hochscheidt, H. Pedro Herreros.
Abajo: Alejandro Sfelk, Luca Olivari, H. Gerardo Accastello, H. Jorge Gaio, H. Renato Augusto.

Desde el 12 al 16 de agosto, en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina,
se reunieron los administradores
provinciales de la nueva región marista América Sur, junto a colaboradores laicos de cada Provincia, para
constituir la red de economatos.
Participaron las cinco provincias de
la región: Brasil Centro Norte, Brasil
Centro Sul, Brasil Sul-Amazonia, Santa María de los Andes y Cruz del Sur,
como anfitriona.
Los acompañó en su tarea el Hermano Libardo Garzón, ecónomo general, y Luca Olivari, asesor del proyecto Nuevos Modelos de Animación,
Gobernanza y Gestión.
El encuentro forma parte del Proyecto “azul” de la región, que busca constituir la red de economatos
como estructura de apoyo a la región.
El primer objetivo, que se logró ampliamente, fue conocer y compartir
la realidad económico-financiera y la
organización administrativa de cada
una de las Provincias. Los datos que
recoge el software marista “Domus”
nos permitieron transparentar la información y conocer los logros y de-
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safíos que enfrentamos.
La información acerca de los proyectos estratégicos del Instituto marista y sus implicancias para nuestra
región, nos hicieron conscientes de
nuestra pertenencia a una realidad
más amplia y despertaron nuestro
sentido de responsabilidad por ella.
A lo largo del encuentro, la oración
animada por cada provincia nos
mantuvo atentos al actuar del Señor que construye la casa. La hospitalidad de la comunidad de la casa
provincial de Cruz del Sur, que agradecimos profundamente, nos hizo
experimentar que tenemos “un solo
corazón y un mismo espíritu”.
Del encuentro surgieron seis iniciativas que serán trabajadas por los
integrantes, en grupos de trabajo,
de acuerdo a la priorización sugerida por el equipo de implementación
de la región y el resultado de nuestro
propio compartir como economatos.
La mayoría de estos proyectos deben estar diseñados en noviembre y
compartidos con los integrantes de
la red.
La próxima reunión fue fijada para
los días 11 y 12 de mayo de 2017,
en Brasilia.

Los Hermanos Maristas de la provincia de Estados Unidos han celebrado la liturgia de profesión perpetua del hermano Brian Poulin,
el sábado 27 de agosto, en Mount
Saint Michael Academy del Bronx,
Nueva York. El H. Brian es el hijo de
Steve y Roberta Poulin. Recibió sus
primeros sacramentos en la parroquia del Santo Rosario de su ciudad natal Edmonds, Washington.
Antes de entrar en la Congregación
de los Hermanos Maristas, Brian
se había graduado en la escuela
secundaria Bishop Blanchet High
Schoolde Seattle, Washington y en
Kenyon College de Gambier, Ohio.
También trabajó en China durante cinco años enseñando inglés
como segunda lengua. El 8 de septiembre de 2008, Brian entró en
el postulantado de los Hermanos
Maristas y posteriormente, el 8 de
febrero de 2009, en el noviciado
mediante una ceremonia en el Marist Brothers Center de Esopus.
Después de su primera profesión,
en junio de 2010, Brian se trasladó a Lawrence, Massachusetts,
donde vivió en la comunidad de
los Hermanos y enseñó en la escuela secundaria Central Catholic
High School durante dos años. En
2012, se trasladó a la comunidad
de nuestra Señora de la Gracia del
Bronx, Nueva York, y empezó a trabajar como profesor y en la pastoral en la Mount Saint Michael Academy, donde continua su actividad
en la actualidad.
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Escuela de líderes para jóvenes cubanos:
60 jóvenes se reúnen para aprender sobre el liderazgo
muy en sintonía con el Año de la
Misericordia propuesto por el Papa
Francisco.
En la cuarta edición, participaron
jóvenes de las diócesis de Santa
Clara, Camagüey, Holguín, Santiago,
Bayamo-manzanillo y Guantánamobaracoa.
Los participantes tuvieron la oportunidad de releer su historia personal a la luz de la fe, encontrarse
con Jesús en los talleres de oración
y eucaristía.

"

Convocados por la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, 60 jóvenes
y animadores de pastoral juvenil
participaron en la cuarta ‘Escuela
de Líderes I’ en Cuba del 8 al 13 de
agosto.

Quien no vive para
servir, no sirve para
vivir

"

El encuentro tuvo lugar a los pies de
la Virgen de la Caridad en la casa de
retiros y convivencias de El Cobre.
La Escuela de Líderes I es una experiencia juvenil, en la cual se desea
vivir un encuentro profundo con Jesús, con nosotros mismos y con los
demás para formar y prepararles a
la misión que el Señor les propone
desde el proyecto de vida personal
y grupal. El liderazgo, siempre bien
entendido, desde el punto de vista
del servicio al estilo de Jesús de Nazaret.
El lema de la escuela es: “Quien no
vive para servir, no sirve para vivir”,

Además, pudieron experimentar la
vida comunitaria en los ‘grupos de
vida’ donde compartieron de manera libre y sencilla cómo es que han
ido experimentando a Dios y la vida
en su historia con sus luces y sombras.
Se dieron cuenta que Jesús les ama
tal como son y que les invita a seguirle más radicalmente.
En los momentos marianos y la participación de la Eucaristía en el Santuario de María de la Caridad, nos
animó a vivir más de cerca la iglesia
del “delantal”, la iglesia servidora y
en salida, como María de la Visitación, es decir, la iglesia del encuentro con los sencillos y necesitados.
Se indicaron técnicas de hablar en
público y las herramientas para ser
un buen animador para servir mejor
a los adolescentes y jóvenes.
__________________
H. Héctor Ávalos Gil
Secretario Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Pastoral Juvenil

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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