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Noticias Maristas

ENviar la coNsulta aNtEs dEl 30 dE sEptiEMbrE

rEvisióN dE las coNstitucioNEs

La Comisión de revisión de las Constituciones está recordan-
do a las provincias y distritos a enviar por correo electrónico 
los formularios de consulta del primer borrador a const@fms.
it antes del 30 de septiembre.

Cuando ya se tengan las respuestas al borrador de consulta 
sobre las Constituciones, previstas para el mes de septiem-
bre, la Comisión del Capítulo general enviará otra consulta 
sobre el Capítulo que ha de ser estudiada entre octubre del 
2016 y enero del 2017. La consulta sobre el segundo borra-
dor de las Constituciones se enviará a las Provincias y Dis-
tritos para estudio en el plazo que comprende de febrero a 
junio de 2017. La Comisión de revisión de las Constituciones 
preparará, de julio a agosto de 2017, el tercer borrador para 
presentar al XXII Capítulo General.

Los miembros de la Comisión son los hermanos Tony Clark, 
Eduardo Navarro, Albert Nzabonaliba, Antonio Peralta, Josep 
M. Soteras y Sebastião Ferrarini.
Para más información sobre el Proceso de revisión de las 
Constituciones y Estatutos, haga clic aquí: http://www.cham-
pagnat.org/400.php?a=16. . Para leer la consulta del primer 
borrador, haga clic aquí: http://www.champagnat.org/shared/
RevisConst/Const_borrador1_ES.pdf .

Tres meses después de su accidente cerebrovascular, que 
resultó en paralización del lado derecho de su cuerpo, el 
hermano Eugène Kabanguka muestra buenas señales de 
recuperación.

Tras el incidente del consejero general sufrido el 15 de 
junio, se le trasladó inicialmente al Hospital San Camillo 
de Roma y el 23 del mismo mes, a la clínica privada Villa 
Sandra, para iniciar el proceso de rehabilitación.

El 30 de agosto se le interna en el Hospital Americano 
de Roma, donde se supone que permanecerá durante un 
mes, dependiendo del ritmo de su recuperación en curso 
y del consejo de los médicos.

El Superior General, H. Emili Turú, el H. Eugène Kabanguka y 
el H. Spiridion Ndanga en el Hospital Americano en Roma

H. EugèNE KabaNguKa, coNsEjEro gENEral: MuEstra sigNos dE rEcupEracióN

trEs MEsEs dEspués dEl iNcidENtE, El H. EugèNE coNtiNúa MEjoraNdo

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=16
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Gracias a la terapia diaria, el H. Eugène ahora comienza 
a mover su pierna derecha y comer sin ayuda, utilizando 
su mano izquierda. También está empezando a mover su 
brazo derecho.

En cuanto a la comunicación oral, el H. Eugène muestra un 
gran progreso y ahora se comunica con bastante facilidad.

A petición del Superior general, el H. Spiridion Ndanga, de 
Ruanda, llegó a Roma en el mes de julio y continúa acom-
pañando de cerca la recuperación del H. Eugène.

El H. Eugène vive este momento difícil con su espíritu se-
reno, positivo y paciente. El Instituto sigue presentando el 
cuidado del H. Eugène a su tierna y Buena Madre.

cuarto capítulo proviNcial dE la proviNcia dE asia dEl sur 

soñar juNtos uN NuEvo coMiENzo

Los hermanos de la provincia de 
Asia del Sur, se reunieron en Negom-
bo, Sri Lanka, del 26 al 28 de agosto 
para celebrar su cuarto capítulo pro-
vincial con el lema “Soñar juntos un 
nuevo comienzo”.

Entre los participantes se encontra-
ban los Hermanos Joe McKee, Vica-
rio general y Philip Pinto de la con-
gregación de Los Hermanos de La 
Salle, que actuó como facilitador.

El capítulo se celebró en el Good 
Shepherd Serene Pastures Spiritua-
lity Center, y significó “una profun-
da alegría fraternal y un espíritu de 
apertura y honestidad”. 

Se dedicó tiempo al trabajo personal 
y a la reflexión de grupo.

El H. Felipe invitó a los participan-
tes a “comunicar la verdad con amor 
fraterno, con creatividad y osadía en 
las respuestas para que la Provincia 

camine hacia adelante”.
El capítulo comenzó con la toma de 
posesión del nuevo Provincial, her-
mano Mervyn Parera, a quien los 
participantes al capítulo ofrecieron 
el apoyo en su nuevo Ministerio.

El día 27, los laicos maristas y los jó-
venes se unieron a los Hermanos y 
les animaron a que avanzaran en el 
desarrollo de la vida marista y en el 
apostolado.

El diálogo se centró en la creación 
de una comunidad de hermanos y 
laicos maristas, en sistematizar y 
organizar mejor las estructuras de 
la pastoral juvenil y en revitalizar la 
vida de oración de los Hermanos. 

Esta revitalización podría lograrse 
con el testimonio de una nueva co-
munidad de hermanos y seglares 
que se centrase en el aspecto con-
templativo de la vida marista e in-
vitase a otros maristas extranjeros a 
participar en la comunidad.

El capítulo se clausuró con la elec-
ción de cuatro temas para este 
período de tres años: hermanos y 
laicos, vida comunitaria, oración y 
vocación.

Para leer el mensaje completo del 
capítulo en inglés haga clic aquí: 
http://www.champagnat.org/sha-
red/bau/SoutAsiaChapter2016Mes-
sage.pdf

Nuevo consejo provincial: Rajaku-
mar Soosai Manikam, Mervyn Perera 
(Provincial), Chinthana Nonis, Sunil 
Liyanage, Noel Fonseka, Saul Pla-
cious.

El capítulo significó 

una profunda alegría 
fraternal y un espíritu 

de apertura y hones-
tidad

"

"

http://www.champagnat.org/shared/bau/SoutAsiaChapter2016Message.pdf 
http://www.champagnat.org/shared/bau/SoutAsiaChapter2016Message.pdf 
http://www.champagnat.org/shared/bau/SoutAsiaChapter2016Message.pdf 
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rEuNióN dE la subcoMisióN dE EducacióN dE 
aMérica EN brasilia: EducacióN EvaNgElizadora

La Provincia Compostela tiene un 
nuevo Equipo de Solidaridad Pro-
vincial, que se encontró por primera 
vez hace unos días para para mar-
car los objetivos del año y las líneas 
de acción del trienio. El acompaña-
miento a las realidades locales, el 
cuidado de las obras sociales y la 
presentación del Plan Provincial de 
Solidaridad han sido algunos de los 
aspectos abordados durante los dos 
días de reunión.

proviNcia coMpostEla

Noticias breves

caNadá

Hubo un encuentro de animadores 
de comunidad de la Provincia el 
lunes 12 de septiembre en la casa 
provincial de Canadá. Casi todos 
estaban presentes y la reunión dio 
lugar a intercambios fraternales.

El objetivo del itinerario formativo 
que está teniendo lugar hasta el 5 
de octubre es promover la educa-
ción continua de los profesores de 
la escuela primaria en el compo-
nente curricular de la educación re-
ligiosa. La iniciativa es de la Gestión 
de la Educación de provincia maris-
ta Brasil Centro - Norte, que permite 
la propuesta a través de video con-
ferencias y un entorno interactivo 
en el Centro Marista de Educación a 
Distancia.

brasil cENtro-NortE

El colegio Champagnat de Popayán 
emprende un proyecto de concien-
cia ambiental que va ligado a la so-
lidaridad y valores maristas que el 
Padre Champagnat quería que los 
niños recibieran a través de sus en-
señanzas. Los protagonistas del pro-
yecto son los niños enfermos que 
buscan tratamiento, y que lo finan-
cian a través del reciclaje de basura. 

coloMbia 

La Subcomisión de Educación de la 
CIAP (Conferencia Interamericana de 
Provinciales) se reunió del 28 al 30 de 
agosto en Brasilia.

El encuentro fue introducido con un 
momento de oración, posteriormente 
se presentó la realidad educacional de 
las provincias maristas, por sus repre-
sentantes que integran la Subcomisión.

Los miembros son: Ricardo Mariz (Um-
brasil), H. Nicéforo González (Provincia 
América Central), Ana Laura Calderón 
(Provincia México Occidental) H. Cé-
sar Serna (Provincia Santa María de los 
Andes)   H. Manuir Mentges (Provincia 
Brasil Sur-Amazonia) y el H. Luis Carlos 
Gutierrez (Ciap y Provincial de América 
Central).

Por la mañana del segundo día el coor-
dinador del área de Misión de Umbrasil 
Ricardo Mariz presentó la planeación, 
organización y operación de Brasil Ma-
rista. 

Según Mariz la subcomisión tiene el pa-
pel de agregar todas las iniciativas co-
munes de educación para el continente 
americano. Reúne todas las experien-
cias, elabora los documentos y directri-
ces comunes. 

Actualmente son cuatro subcomisiones 
de la Comisión de Misión de la CIAP 
(Conferencia Interamericana de Provin-

ciales): Educación, Solidariedad, Evan-
gelización y Gestión.

En la reunión fueron dialogados los es-
tatus actuales de las comisiones y sub-
comisiones, los planes de trabajo con-
forme al Plan estratégico y el camino 
del gobierno general frente al proceso 
de regionalización propuesto por los 
nuevos modelos: Región Arco Norte y 
Región América Sur.

Otro tema de la reunión fue el Inter-
cambio o pasantías de Directores que 
se llevó a cabo en Porto Alegre Brasil, 
se hizo una evaluación positiva de este 
intercambio, sugiriéndose que sea con-
tinuado.

Un segundo proyecto de la Subcomi-
sión es el de las Maestrías para Direc-
tores. 

Tanto la maestría semipresencial ofre-
cida por la Universidad Champagnat en 
Perú, como la maestría a distancia de la 
Universidad Marista de Guadalajara en 
México tienen evaluaciones positivas. 
Veintiún estudiantes realizan estudios 
actualmente y 12 los han concluido.

Otro momento importante de la reu-
nión se destinó al trabajo y a la toma 
de acuerdos con respecto a los dos do-
cumentos: Futuro y Esperanza,  funda-
mentos para una educación evangeliza-
dora  y el Modelo de Gestión. 
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MuNdo Marista

Madagascar: visita a la comunidad de las 
Hermanas Misioneras Maristas, Ambositra

México: Yadira García recibe premio de diseňo 
gráfico, Universidad Marista Guadalajara

Italia: Fiesta del Santo Nombre de María 
en la Casa de las Hermanas Maristas

coNsEjo dE ocEaNía y EscuEla dE lídErEs

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

España: Colegio Maristes Montserrat,  
en Lérida

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

Del 14 al 16 de agosto estuvo reunido el Consejo de Ocea-
nía y la Escuela de líderes en las proximidades de Sídney, 
Australia, para analizar varias iniciativas entre las que se in-
cluían una nueva comunidad internacional, una asociación 
de Oceanía y el proyecto Nuevos Modelos.

Durante el encuentro, celebrado en la casa de retiros Mon-
te Carmelo de Varrovile, se comunicó al Consejo que había 
sido nombrado para la nueva comunidad internacional La-
valla 200> (Mount Druitt, Australia), el matrimonio formado 
por Rodrigo Gris Castro y Argelia Hernández Mendoza y el 
hermano Lawrence McCane.

Se dialogaron las iniciativas sobre la formación de los lai-
cos maristas que se estaban llevando a cabo, incluyendo el 
establecimiento de un programa regional para la formación 
de laicos maristas a desarrollar localmente por los formado-
res que se creará el año próximo en Melanesia y el Pacífico.

Las conversaciones se ampliaron a tres iniciativas sobre la 
formación inicial de los hermanos, la creación de una Comi-
sión de Hermanos Hoy y la invitación a los hermanos más 
jóvenes para que se reúnan en enero y reflexionen sobre el 
futuro de la misión en la región. 

Finalmente, el Consejo de Oceanía creó un grupo de reflexión 
para el desarrollo de propuestas sobre el proyecto Nuevos 
Modelos en la región como preparación del encuentro con el 
Consejo general. Del 11 al 16 de octubre, el Consejo general 
se reunirá en sesión ampliada, en Mittagong, con los Conse-
jos Provinciales y de Distrito de la región de Oceanía.
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HerMaNos fallecidos recieNteMeNte

10/09/2016: John Hyland
Prov. Europe Centre-Oueste - Irlanda, Dublin

09/09/2016: Antônio Kehl
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre

28/08/2016: Fernando Arnido Armendez
Prov. East Asia - Filipinas, General Santos City

19/08/2016: Joseph Sacino
Prov. Estados Unidos, New York

18/08/2016: José Renato Schmaedecke
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre

08/08/2016: Leslie Garfield Saker (Nombre religioso: Luke) 
Prov. Australia - Australia, Hunters Hill

07/08/2016: Avelino Schwindt (Nombre religioso: Adolfo 
Luis)

Prov. Cruz del Sur - Argentina
05/08/2016: Laurence Toohey

Prov. Australia, Campbelltown
05/08/2016: Fermino José Schneider

Prov. Brasil Sul-Amazônia, Porto Alegre
03/08/2016: Donald Kelly

Prov. Estados Unidos, Poughkeepsie
30/07/2016: Jesús Llamas Llamazares (Nombre religioso: 
León Alfonso)

Prov. Compostela - España, León

24/07/2016: Thomas Maher
Prov. Australia - Australia, Box Hill, Victoria
18/07/2016: Rafael Amo García

Prov. Mediterránea - España, Benalmádena
13/07/2016: Francisco José Monego

Prov.Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
12/07/2016: Louis Vincent

Prov. LHermitage - Francia, Saint Genis Laval
11/07/2016: Victoriano González Suárez

Prov. Compostela - España, León
10/07/2016: Floravante Bernardi

Prov. Brasil Centro-Sul - Brasil
08/07/2016: Martin T. Ruane

Prov. Estados Unidos, Bronx
07/07/2016: Roger Soulier

Prov. LHermitage - Francia, Saint Genis-Laval
30/06/2016: Paul Breysse

Prov. LHermitage - Francia, Saint Genis Laval
20/06/2016: Salvador Martín Fernández

Prov. Norandina - Colombia, Ibague
12/06/2016: José María Mazuelas

Prov. Cruz del Sur - Argentina, Luján
10/06/2016: Armand Laflamme

Prov. Canadá - Château-Richer

sE crEa la priMEra coMuNidad iNtErNacioNal EN brasil 

proyEcto lavalla 200>

Ser el rostro mariano de la Iglesia, crear 
un espacio para que hermanos y laicos 
compartan vida, fe y misión, siendo pre-
sencia evangelizadora entre los niños y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Este es el objetivo de la primera comu-
nidad internacional del proyecto Lava-
lla 200> que se inaugurará, en la región 
de América Sur, y que ya ha iniciado su 
actividad el día uno de septiembre en 
Tabatinga, en la Amazonía.

El Proyecto Lavalla 200> propone una 
acción inmediata del Instituto para pro-
mover, en todas las regiones, la creación 
de comunidades mixtas de Hermanos y 
laicos, de diversos lugares del mundo, 
que se comprometan a dar respuestas 
nuevas y audaces a los cambios y ur-
gencias del mundo de hoy.
Según el Superior general, hermano 
Emili Turú, la propuesta de convivencia 
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entre hermanos y laicos de distintas nacionalidades camina 
en esta dirección. 

“Estamos iniciando una nueva forma de vida cristiana en la 
iglesia, viviendo la comunión entre religiosos y laicos y res-
petando las diferentes vocaciones que son mutuamente enri-
quecedoras”, ha manifestado.

Desde el último Capítulo General del Instituto, celebrado en 
2009, la idea de formar comunidades internacionales comen-
zó a concretarse. 

Durante la Conferencia General, en 2013, se decidió que se 
crearían al menos dos comunidades internacionales en cada 
una de las seis regiones del Instituto: África, Asia, América del 
sur, Europa y Oceanía.

Misioneros

Uno de los miembros de la comunidad es la misionera laica 
Verónica Rubi. Nacida en Argentina, Verónica trabaja en el Ins-
tituto marista desde hace más de dos décadas. 
“A lo largo de todos estos años la misión, siempre en el ám-
bito marista, se iba convirtiendo cada vez más en algo impor-
tante en mi vida”, dice Verónica.

Su preparación para participar en la comunidad internacional 
se inició al menos hace dos años. 

“Presenté mi disponibilidad al Instituto para acudir nueva-
mente a misión, en una comunidad mixta en esta ocasión. En 
2014, llegué a la Amazonía, concretamente a Tabatinga”, se-
gún nos cuenta.

Sobre sus expectativas, Verónica nos comunica que está muy 
feliz de participar en este histórico momento del Instituto. 

“El desafío es grande y apasionante, contamos con la pre-
sencia del Espíritu que nos precede en todo momento y ca-
minamos con Él, en comunión con muchos otros maristas de 
Champagnat de todo el mundo”, nos dice.

Además de Verónica, forman la comunidad el hermano Íñigo 
García de España; el hermano Justin Golding, de Australia y la 
laica Peggy Vivas, de Venezuela.

La comunidad internacional utilizará la estructura física exis-
tente en Tabatinga, de la comunidad de la Provincia Brasil Sul-
Amazônia, donde ya está consolidada la presencia de los Her-
manos. La inauguración oficial de la comunidad se celebrará 
el día 18 de septiembre.

ÚltiMos libros recibidos
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