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Noticias Maristas

revisióN de las coNstitucioNes: se pide a las proviNcias y distritos 

la respuesta de la 1ª parte de la coNsulta

Los jóvenes expLican eL carisma marista en un nuevo video

Un nuevo video de lo que creen los jóvenes que es el ca-
risma marista ha sido publicado por la Oficina de prensa 
de la Casa general.

Las entrevistas fueron filmadas en Lyon, Francia, durante 
el encuentro internacional de la Juventud marista, en el 
mes de julio.

“Para mí, el carisma marista es vivir con el espíritu de Mar-
celino”, afirma Raffaele Gaudieri, coordinador y animador 
de dos grupos de la comunidad marista de Giugliano, en 
Italia.

“Lo que distingue a Marcelino de los otros es lo que dijo”, 
añade. “Estaba convencido de que no podía ver a un joven 
sin decirle lo mucho que Dios le amaba”.

Continúa explicando que “para educar a los niños, hay que 
amarlos. Es lo que está escrito por todas partes en nuestra 
comunidad y es lo que hacemos a través de la animación”.

Según Michel Abdallah, del Colegio de los Hermanos Ma-
ristas de Jbeil Amchit Byblos del Líbano, el carisma marista 

consiste en tratar a todas las personas de la misma manera, 
sin importar su religión o su riqueza.

Masengo Adeline, del profesorado del Teacher Training 
College de Save, en Ruanda, cree que el carisma marista 
significa “amar a Jesús y hablar como María” y subraya la 
importancia de la presencia de María en la vida diaria.

Haga clic aquí para ver el vídeo completo: https://goo.gl/
j66NC1 .

La Comisión de la Revisión de las Constituciones pide a 
las Provincias y Distritos que envíen una opinión sobre la 
consulta del primer borrador a const@fms.it antes del 30 
de septiembre, si no han tenido tiempo de completarlo.

“Si a alguien no le es posible participar en toda la con-
sulta, les pedimos que por lo menos, nos envíen la res-
puesta a la primera parte, donde se pregunta sobre los 
aspectos generales, la estructura, el formato, etc.”,  afir-
mó la Comisión en un mensaje enviado a los provinciales 
y superiores de distrito el 26 de septiembre. “Sólo esto 
ya nos ayudará muchísimo.”

“Nos interesa tener el máximo de participación y de res-
puestas especialmente sobre la primera parte de la con-
sulta, aunque no se aporte nada sobre los artículos de 

este primer borrador,” afirmó el hermano Josep M. Sote-
ras, el coordinador de la Comisión.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/j66NC1
https://goo.gl/j66NC1
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Avanzando hacia el Capítulo General

Cuando ya se tengan las respuestas al borrador de con-
sulta sobre las Constituciones, previstas para el mes de 
septiembre, 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 borrador de las Constitu-
ciones se enviará a las Provincias y Distritos para estu-
dio 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 Pe-
ralta, Josep M. Soteras y Sebastião Ferrarini.

Para más información sobre la Revisión de las Constitu-
ciones, haga clic aquí: http://www.champagnat.org/400.
php?a=16 .

JorNada islaMo-cristiaNa eN lyoN: coNMeMoracióN del Martirio 

del herMaNo heNri vergès

Los días 16 y 17 de septiembre de 2016 
se ha celebrado en Lyon un encuentro 
de musulmanes y cristianos para con-
memorar el vigésimo aniversario de la 
muerte de los monjes de Tibhirine, así 
como para recordar a otros religiosos y 
religiosas que murieron en Argelia entre 
1994 y 1996 y muchas otras víctimas 
musulmanas y cristianas de la violencia 
en Argelia.

Testimonio de los musulmanes 
sobre el martirio de cristianos

Los actos se iniciaron con la conferencia 
de Mn. Henri Teissier, Arzobispo emérito 
de Argel titulada: “El testimonio de los 
musulmanes sobre el martirio de los 
cristianos de Argelia (1994-1996)”. El 
marco de la conferencia no podía ser 
más significativo. El encuentro se reali-
zó en L´Antiquaille, un espacio cultural 
muy próximo a la basílica de Fourvière, 
que evoca la historia de los primeros 

mártires de Lyon.  L´Antiquaille es un 
“lugar alto” lionés de “memoria e histo-
ria” donde se pueden descubrir las prin-
cipales etapas de la historia del cristia-
nismo en Lyon y su desarrollo a través 
de los siglos. En los sótanos se encuen-
tra el lugar donde permaneció encarce-
lado San Potino, obispo de la primera 
comunidad cristiana conocida en la Ga-
lia, asentada en Lyon. Potino fue dete-
nido en 177 bajo el mandato de Marco 
Aurelio al mismo tiempo que Blandine y 
48 cristianos que dieron testimonio de 
su fe. Son los primeros mártires de Lyon.

En este lugar se escucharon los ecos de 
las voces de testigos musulmanes que 
destacaron la fe y la personalidad de los 
mártires de Argelia. Mn. Henri comenzó 
citando las palabras de un antiguo alum-
no del hermano Henri Vergès, del cole-
gio de Sour el Ghoziane, donde Henri 
enseñaba matemáticas: “La humanidad 
entera se enorgullece de la existencia 

de tales personas y se entristece por su 
perdida”. Y de otro mensaje llegado de 
Argel también aludiendo a la vida del 
hermano Henri subrayó: “Queremos ma-
nifestaros nuestra amistad, nuestra fra-
ternidad ante este drama que nos afec-
ta a todos... No olvidéis nunca que sois 
nuestros hermanos. Sean cuales sean 
las diferencias de nuestros dogmas 
pensamos que tenemos el mismo Dios. 
Estáis en nuestra casa y os amamos”.
A continuación, el orador fue desta-
cando diversos testimonios de los 19 
religiosos y religiosas que murieron en 
Argelia entre 1994 y 1996. Fue parti-
cularmente significativo el de un estu-
diante de derecho que conoció a cuatro 
padres blancos de Tizi Ouzou: “El horror 
de este acto me rebela. ¡Cómo es po-
sible que en nombre de una religión y 
de un Dios se mate a los hijos de Dios! 
¡Cómo es posible entender a un Dios 
que ordena a una parte de sus hijos eli-
minar al resto!”

La mayoría de estos testimonios están 
recogidos en un libro redactado por 
Teissier y publicado con el título Chré-
tiens en Algérie, (Desclée de Brouwer, 
2002). El acto concluyó con la inaugura-
ción de una placa en memoria del her-
mano Luc, monje de Tibhirine, colocada 
en la recepción de L´Anticuaille.

Encuentro con el padre Thomas Geor-
geon, postulador de la causa
La jornada del sábado, día 17 de sep-
tiembre se inició con un encuentro pri-
vado de las familias de los mártires de 
Argelia con el padre Thomas Georgeon, 
postulador de la causa de beatificación 
de Mn. Pierre Claverie y sus compañe-

http://www.champagnat.org/400.php?a=16
http://www.champagnat.org/400.php?a=16
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Del 19 al 22 de septiembre, seis 
Hermanos Maristas, dos chicos 
jóvenes, un voluntario alemán y 
diez profesores del grupo Cham-
pagnat local del colegio primario 
y del colegio Saint Joseph’s Co-
llege, Apia en Samoa, comple-
taron su retiro espiritual anual, 
facilitado por el Hermano Kieran 
Fenn.

saMoa

noticias breves

Brasil

La nueva comunidad internacio-
nal del Amazonas está compues-
ta por cuatro miembros, cada 
uno de una nacionalidad dife-
rente, dos mujeres y dos hom-
bres: Peggy de Venezuela, Veró-
nica de Argentina, el Hermano 
Iñigo de España y el Hermano 
Justin de Australia. Tres de ellos 
ya están viviendo en Tabatinga, 
esperando al cuarto que está 
todavía tramitando su visado 
para poder residir en Brasil. Los 
hermanos Inácio y Deivis de Bra-
sil Sul Amazonia y el hermano 
Alberto Aparicio de la Provincia 
Cruz del Sur, visitaron la comuni-
dad para mostrar el apoyo de la 
región América Sur.

En la provincia de Composte-
la, durante los días 17 y 18 de 
septiembre, los Equipos de Eta-
pa MarCha se reunieron para 
evaluar las actividades de ve-
rano. Se encontraron también 
para programar la formación de 
noviembre, comenzar a vislum-
brar las actividades de 2017, y 
formarse en gestión de grupos y 
resolución de conflictos.

españa

ros. Con este nombre se conoce la causa 
que engloba el proceso de 19 religiosos 
y religiosas que murieron en Argelia 
entre 1994 y 1996, entre ellos nuestro 
Hermano Henri Vergès. El obispo Pierre 
Claverie, religioso de la orden de los do-
minicos y argelino de nacimiento, pero 
con nacionalidad francesa, fue obispo 
de la diócesis de Orán desde el 25 de 
mayo de 1981 hasta el momento de su 
asesinato. El 26 de mayo de 1996 ocu-
rrió el tristemente famoso asesinato de 
los monjes del monasterio de Tibhirine. 
Pierre Claverie sabía que su vida tam-
bién estaba en peligro y aun así conti-
nuó en Argelia. El primero de agosto de 
1996, una bomba estalló en la puerta de 
entrada al obispado llevándose la vida 
de Pierre y de su joven chófer y amigo 
musulmán Mohamed un poco antes de 
la medianoche. 

El encuentro del postulador con las fa-
milias tuvo como marco la cripta de la 
iglesia de San Ireneo contigua al semi-
nario del mismo nombre.  Particular-
mente significativas y emocionantes 
fueron las palabras de la madre del 
joven Mohamed, que murió asesinado 
juntamente con Mn. Pierre. A las 12h30 
el arzobispado ofreció una comida a las 
familias de los mártires presentes en el 
acto. Como representantes de la fami-
lia del hermano Henri Vergès, había un 
grupo de 15 personas, encabezadas por 
el hermano Emili Turú, superior general, 
y el hermano Pere Ferré, provincial de 
L’Hermitage, y el H. Antonio Martínez 
Estaún, postulador general.

Encuentro y convivencia de 
musulmanes y cristianos

Por la tarde, a partir de la 14h30, el gru-
po se desplazó a la Gran Mezquita de 
Lyon, rodeada de especiales medidas 
de seguridad y presidida por el rector de 
la misma, señor Kamel Kabtane, donde 
cristianos y musulmanes oramos a favor 
de la fraternidad entre todos los hom-
bres y todos los pueblos y en memoria 
de las víctimas de la violencia terroris-
ta. Una sentida oración proclamada con 
énfasis por uno de los imanes pidió al 
Señor en nombre de todos los presen-
tes: “Concede tu amor, tu misericordia y 
tu clemencia a todos cuantos han sido 
víctimas del odio o de la violencia ciega 
del terrorismo, a esos hombres y muje-

res que han pagado con sus vidas, su 
amor y su adhesión a su fe musulma-
na o cristiana”. Y concluyó su plegaria 
con esta súplica: “Oh Señor, bendice a 
Francia y a los franceses y haz de nues-
tro país un asilo seguro. Derrama sobre 
ellos tu paz. Concede a sus habitantes 
tu misericordia, tus favores y tu clemen-
cia, Tú que eres el Maestro del mundo, el 
Todopoderoso, el Misericordioso”.

A los pies de nuestra Señora 
de Fourvière

A las 17h30 se celebró una misa en Fou-
rvière con ocasión de la visita que los 
obispos de las diócesis argelinas reali-
zaron a Lyon para homenajear a los már-
tires de Argelia y promover su causa de 
beatificación. Cuatro hermanos maristas 
encabezaron la procesión de entrada 
con la que se inició la liturgia. Llevaban 
en sus manos unos candelabros en los 
que ardían 19 luminarias que recorda-
ban la fe viva de los 19 mártires de Ar-
gel que integran la causa de beatifica-
ción en la que está incluido el hermano 
Vergès. Estas velas encendidas queda-
ron depositadas al pie del altar durante 
toda la misa como signo de la presencia 
viva de quienes dieron la vida por la fe. 
Y también como testimonio vivo del es-
píritu que había animado el encuentro.
Durante la homilía, pronunciada por 
Mn. Desfarges, obispo de Constantina/
Hippona y administrador apostólico de 
la archidiócesis de Argel, se destacó con 
énfasis la figura del hermano Henri Ver-
gès y su testimonio de fe en medio de 
los habitantes de Argel. Numerosos her-
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mundo marista

México: Los Mochis - 96 años  
del H. Amancio Rodríguez

Brasil: Encuentro regional del MChFM 
en Uberlandia

España: Asociación Espiral 
en Madrid

Tailandia: Miembros del Proyecto 
de Lavalla 200> en el distrito de Asia

Samoa: Retiro  
en Apia

Casa general: El programa de formación 
de 'Amanecer' de la tercera edad 

manos maristas, venidos de diferentes comunidades próximas 
a Lyon acompañaron al hermano Emili Turú, superior general 
y al nuevo postulador general hermano Antonio M. Estaún du-
rante estos actos.

Comida de amistad islamo-cristiana
El encuentro terminó, ya caída la noche sobre Lyon, al aire 

libre, en los espacios del seminario, mientras las aguas del 
Saona y del Ródano se acrecentaban con una suave lluvia. El 
cardenal Philippe Barbarin, Arzobispo de Lyon, había cursado 
una invitación a participar en la comida de amistad islamo-
cristiana con este nombre: “Le lien de la Paix, Ribaâr Essalâm”.

H. Antonio M. Estaún

distrito deL pacífico: superior nombrado para un segundo periodo 
Tras la consulta realizada al Distrito del 
Pacífico, el Consejo general ha nombra-
do al hermano David G. McDonald como 
su superior para un segundo mandato 
de tres años.

“Quiero dar las gracias al H. David Mc-
Donald por su apertura y disposición 
de servicio al Instituto en esta misión 
como Superior”, escribió el H. Emili 
Turú, Superior general en la carta envia-
da a los hermanos del Distrito, el 2 de 
septiembre. “Los resultados de la con-
sulta muestran claramente que goza 
de amplio apoyo de los hermanos de 
su Distrito”. El H. David, nombrado Su-
perior en 2013, comenzará su segundo 

mandato el 18 de diciembre, durante la 
celebración del capítulo del Distrito.
Antes de 2013, había servido durante 
tres años como superior de la Provincia 
de Nueva Zelandia, Provincia que desa-
pareció al crearse el Distrito del Pacífi-
co, en 2013.

El H. David fue director del Colegio 
Hato Petera de Auckland, Nueva Zelan-
da, desde 1997 hasta 2010. Es el pri-
mer Maori, indígena polinesio de Nueva 
Zelanda, en haber ocupado el cargo de 
Superior provincial y desde 2013, el de 
Superior del Distrito.
El distrito Pacífico está constituido por 
Nueva Zelanda, Fidji, Samoa y Kiribati.
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ii encuentro europeo de equipos de animación 
deL movimiento champagnat: “¿soñamos…?”

Del 24 al 27 de agosto tuvo lugar en 
la casa marista de El Escorial (Espa-
ña) el segundo encuentro europeo 
de equipos de animación del Mo-
vimiento Champagnat de la Familia 
Marista (MChFM).

 
Con el lema “¿Soñamos…?”, nos re-
unimos durante cuatro días repre-
sentantes de las cinco provincias 
maristas de Europa, y algunas per-
sonas invitadas, de diferentes es-
tructuras de animación de laicado 
de la región de Europa y del Secre-
tariado de laicos del Instituto. 

En total, 26 personas compartiendo 
experiencias y vivencias de su fra-
ternidades y comunidades.
 
Los objetivos que el Consejo eu-
ropeo del MChFM había propuesto 
eran: Cuidar a los equipos provin-
ciales de animación. 

Dar a conocer el proceso de revita-
lización del Movimiento Champag-
nat. Compartir los recorridos y las 
experiencias en las provincias. 

Reflexionar sobre la colaboración/
integración con la estructura de ani-
mación de laicado en Europa. 
Las presentaciones de las diferen-

tes realidades, el trabajo personal y 
el compartir por grupos nos ayuda-
ron a  ir creando un ambiente don-
de la comunicación y el espíritu de 
familia fueron creciendo a lo largo 
de los días. 

Un video-mensaje del H. Emili Turú 
y la idea de “Un nuevo comienzo” 
nos fueron centrando en nuestras 
reflexiones y oración. 

Después de este encuentro somos 
conscientes de los pasos que nos 
quedan por dar, pero también he-
mos constatado lo mucho que com-

partimos y la riqueza del camino 
que llevamos recorrido, cada vez 
más en comunión y relación entre 
las diferentes provincias.
 
La valoración hecha por los parti-
cipantes fue muy positiva, sobre 
todo, por la toma de conciencia de 
que somos un movimiento interna-
cional y de que los laicos que lo for-
mamos somos los responsables de 
su desarrollo y vitalidad.

____________
Andrés Gil 
Coordinador del Equipo europeo

viii asaMBlea proviNcial Marista, aMérica ceNtral: 

coMuNidades Nuevas para tieMpos Nuevos

La Provincia de América Central ha tenido un tiempo especial 
de gracia, de encuentro, de cambio, de mirar juntos el futuro. 

La VIII Asamblea Provincial, en Guatemala, del 9 al 11 de sep-
tiembre, reunió al 70 % de los hermanos de la provincia (68 
hermanos presentes) y una representación de laicos y laicas 
(12 laicos/as) para simplemente reflexionar, compartir, com-
prometerse y tomar conciencia de todo lo que se puede ha-
cer juntos para la construcción de “NUEVAS COMUNIDADES 
PARA UN NUEVO COMIENZO”.
La metodología escogida por la comisión preparatoria estuvo 
inspirada en el Modelo o Proceso “U”. 

Un proceso de cinco pasos de los cuales se han trabajado 
cuatro:

• Co-Iniciar, o sea crear una intención común basado en la 
escucha de los otros y la escucha de lo que la vida comu-
nitaria nos está pidiendo que hagamos.

• Co-Sentir/Percibir, mirar, observar con la mente y el cora-
zón totalmente abiertos.

• Presenciar: conectarse con el origen, la inspiración y la 
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voluntad. Tomar conciencia y ac-
tuar desde esa nueva conciencia.
Conversión del corazón y dejar que 
emerja lo que el corazón converti-
do me pide hacer.

• Co-Creando: crear juntos lo que 
hemos comenzado a comprender 
y ver mejor. Buscando pistas de 
acción concretas que puedan ensa-
yarse aún sin tener certeza de éxito.

El itinerario presentado junto a las ricas 
experiencias de oración y celebración, 
de reflexión personal y de compartir en 
sencillez y sinceridad hicieron de esta 
Asamblea algo especial, novedoso y 
profundo. Los participantes dejaron la 
Asamblea con ganas de hacer realidad 
el lema: “Comunidades nuevas para 
tiempos nuevos”. 
Han salido convencidos de que el Es-
píritu les dirigió pues “ardían los cora-
zones” en la medida en que se sentían 
cada vez más hermanos entre los her-
manos y entre los laicos y laicas. Los 
ejercicios presentados: escucha del 
otro, encuentro con nuestro tiempo y 
con nuestras historias, encuentro con el 
“otro-Otro”, con Jesús y con el mundo, 
para una transformación desde el cora-
zón, teniendo en todos ellos de fondo, 
las comunidades, ayudaron a convencer 
a los participantes de que otra manera 
de vivir en comunidad, en fraternidad 
es posible. 

sudáfrica: curso de forMacióN para 13 líderes laicos eN JohaNNesBurgo

Pam Paton-Mills y Mike Greef dieron la bienvenida a los lí-
deres laicos de Sudáfrica que se reunieron, del 27 al 30 de 
agosto en Johannesburgo para cumplir con un programa de 
formación. Trece laicos se reunieron para realizar un intenso 
trabajo, orar y compartir vida y crecimiento.

 
El principal objetivo del programa era impartir una formación 
que posibilitara el regreso a sus lugares de trabajo mejor 
equipados para liderar los grupos maristas laicos de cada ins-
titución.
 
La experiencia permitió explorar ampliamente tres temas: 
espiritualidad, comunidad y misión en contexto marista en-
riquecido con las experiencias personales. La mañana empe-
zaba siempre con una oración invitando a la contemplación.
 
El Superior General, el Hermano Emili Turú también participó, 
ofreciendo a los participantes una descripción de la identidad 
marista. Los cuatro días del encuentro se clausuraron con una 
celebración de envío, oraciones, música y danza y la entrega 
a cada participante de “Agua de la Roca”, agua procedente 
de fuentes significativas de cada escuela que se mezcló con 
agua del Río Gier. 

Cada uno también llevo consigo algunas semillas, mezcladas 
con las que se recibieron en el encuentro internacional de 
Roma, en 2015.
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