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Francia: Encuentro de las Comisiones Continentales de laicos
Procesos de nueva relación en el Instituto
Administración

general

El domingo 2 de octubre, se clausuró la reunión que durante cuatro
días mantuvo el Consejo de la OIEC
celebrado en Cebú, Filipinas, con el
H. Carlos A. Rojas, el sucesor del director del Secretariado de Misión.
Del 3 al 8 de octubre, se está desarrollando la reunión de la Comisión
Continental de laicos en el Hermitage. El Superior general, H. Emili Turú,
participó el primer día y el consejero general, H. Antonio Ramalho, está
acompañando el grupo durante todo
el encuentro, junto a los hermanos
Tony León del Secretariado Hermanos Hoy y el director del Secretariado de Laicos, Javier Espinosa.

Cincuenta participantes se están reuniendo en Notre Dame de l’Hermitage
del 3 al 8 de octubre para definir las
propuestas sobre la vida de los Maristas de Champagnat que serán presentadas en el XXII Capítulo general.

to.
• Fortalecer la estructura de animación internacional.
• Recoger el proceso final de actualización del Movimiento Champagnat.

En resumen, los objetivos de la reunión son:

Celebrar y vivir los lugares maristas.
Preparar la síntesis del Marco global
(SER MARISTA LAICO) para la identidad del laico marista.

• Ofrecer propuestas al Capítulo
General que recojan la reflexión y
la experiencia de los procesos de
nueva relación en el Instituto, para
promover una mayor vitalidad del
carisma marista en un futuro de comunión.
• Potenciar el sentido de internacionalidad de los laicos/as del Institu-

Los 50 participantes proceden de todas partes del Instituto, incluyendo
miembros de los cinco comités continentales y varios invitados.
Para más detalles haz clic aquí:
https://goo.gl/hKS1Dx .

www.champagnat.org

Del 4 al 8 de octubre está teniendo
lugar el Consejo General Ampliado,
un encuentro con el Consejo General y los consejos de las tres unidades administrativas de Asia.
Los días 6 y 7 de octubre, el H. Hipólito Pérez, del Secretariado Hermanos Hoy, estará acompañando a
los hermanos que participan en el
programa Umbrales, en El Escorial.
Los días 9 y 10 de octubre, se celebrará un encuentro entre Los Nuevos Modelos y los Consejos de Asia
en Bangkok, Tailandia. Asistirán los
hermanos João Carlos do Prado y
Carlos A. Rojas y el consejero general, hermano Michael de Waas.
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Proceso

pre-capitular:

a todos los maristas

Comisión Preparatoria
de Champagnat

envía documento

El día 1 de octubre, la Comisión Preparatoria del XXII Capítulo general envió a los Superiores de las Unidades Administrativas el documento “Proceso pre-capitular” que pretende comprometer a las comunidades y grupos maristas para
desarrollar conversaciones contemplativas y encuentros de
inmersión con vistas al Capítulo General.
La Comisión Preparatoria convoca a todos los Maristas a
participar en las tres etapas del proceso que detallamos a
continuación:
1. De octubre del 2016 a febrero del 2017:
creando conversaciones nuevas
Se nos invita a mantener tres conversaciones para explorar
juntos (a) el sentido de vivir hoy la experiencia La Valla, (b)
ser más conscientes del mundo que nos rodea, y (c) otras
cosas que pueden estar sucediendo en el mundo sin que
seamos conscientes de ello – e imaginar nuevos modos de
llegar a esas nuevas realidades y abordarlas.
2. De febrero a mayo del 2017: encuentros
de inmersión... Adentrarse en el territorio de lo nuevo.
Siguiendo la invitación del Papa Francisco de ser una iglesia
“en salida” y que se deja retar por las fronteras geográficas
y existenciales, se nos invita a salir al encuentro de nuevas
realidades - por ejemplo, personas o situaciones que están
en los márgenes - abriendo nuestras mentes y corazones a
lo que el Espíritu desea comunicarnos a través de ellas.
3. De mayo a agosto del 2017: cosechando frutos
Como un paso previo más en nuestra preparación del Capítulo General, los participantes de cada unidad administrativa destinarán un tiempo para reunirse por grupos de
comunidades o como Provincia o Distrito, para compartir las
experiencias de las etapas anteriores. Esto ayudará, tanto a
los hermanos capitulares como a los invitados al Capítulo
General, a captar lo que ha surgido en su unidad administrativa y transmitir esta rica experiencia a la asamblea capitular.
En la carta enviada a los provinciales, la Comisión subrayó,
a propósito de los objetivos del Proceso pre-capitular: “no
pretendemos que sean las “Llamadas del Capítulo General”
sino que aspiramos a comprometernos más profundamente
con nuestra realidad y la realidad del mundo que nos rodea.
En el proceso, esperamos que estas conversaciones y encuentros nos faciliten caminar hacia ese territorio desconocido y lograr tener una conciencia más amplia y más profunda de las circunstancias que vivimos hoy en día. Este
proceso puede ser la base desde la cual el Capítulo discierna la “llamadas” de este momento histórico.”

bajo pre-capitular, que pretende ser “una celebración de
nuestra vida y el inicio de una apasionada co-creación de
nuestro futuro. Juntos, iniciamos el proceso de descubrir y
discernir lo que Dios quiere que vivamos y seamos.”

"
Aspiramos a comprometernos
más profundamente con nuestra
realidad y la realidad del mundo que
nos rodea

Cada Unidad Administrativa, conforme a las indicaciones
enviadas por la Comisión a los Superiores, organizará el tra4 de octubre de 2016

"
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Noticias

breves

Brasil

Musical “Contigo Marcelino”:
El Hermano Toni comenta así este

recurso

La próxima edición de Vivemar
2016 tendrá lugar del 17 al 21 de
octubre, en el Centro Marista Marcelino Champagnat (CMMC) de Curitiba. Los colaboradores de la Provincia de Brasil Centro-Sur, tanto
hermanos como laicos, participarán
en el encuentro.

Estados Unidos
En los Estados Unidos, integrantes
del Marist Brothers Center de Esopus (MBCE) y el Mid-Hudson Valley
Camp (MHVC), mantuvieron una reunión el 30 de septiembre.
Los superiores de las comunidades
maristas de los EE.UU se reunirán el
7 y el 8 de octubre en un Centro de
la provincia, en Forest Hills, Nueva
York.

México
Los directivos de Mérida encomendaron al Centro Marista de Desarrollo la preparación de una celebración para dar inicio al Año La Valla.
Después de la misa, un grupo de
jóvenes entregaron a las familias
participantes un recuerdo hecho
por las manos de los alumnos de catequesis y que les recuerda los valores que se desea vivir en este año.

Calendario Marista
• 5 octubre
: primera escuela
marista en Venezuela (1925)
• 6 octubre: asesinato del Hermano Bernardo en Barruelo, España
(1934)
• 7 octubre: elección del Hno. Charles
Howard como 10º Superior General
(1985); aprobación de las Constituciones postconciliares (1986); elección del Hermano Benito como 11º
Superior General (1993)
• 8 octubre: asesinato del Hermano
Laurentino y de otros 45 Hermanos
en Moncada, España (1936)
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El musical es una idea nacida del trabajo pastoral con niños de Primaria
en un inicio y desarrollada más tarde
para que toda generación se sienta
interpelada. 12 pequeñas escenas
fáciles de aprender y representar. 17
canciones que religan las escenas y
aportan un mensaje marista para este
Bicentenario: Los derechos de los niños y niñas.
Con una primera parte de la vida de
Marcelino y su familia, los inicios de
su escolarización relativamente fracasada, su respuesta a llamada de
Jesús y el envío en misión a La Valla.
Y ahí, el punto de ruptura con la seguridad de su recorrido personal: El
grito de niños y niñas, nuestra actualidad más angustiosa.
La segunda parte, la reacción compasiva de Marcelino, su compartir el
sueño con otros y su confianza en
Dios y en María, a toda prueba.
El musical se detiene ahí, en los primeros años de Fundación, 18171824. Pero el mensaje traspasa el
tiempo: Todos invitados a actuar
como él, a convertir a los niños y niñas en protagonistas de su historia
personal y social.
Se ha buscado una gran diversidad en
las melodías y los arreglos musicales

para que toda cultura pueda encontrarse a gusto.
Las canciones son deliberadamente
breves.
Mensajes fáciles a recordar y canciones pensadas para durar más allá del
contexto del musical, sea como pequeños himnos, sea como oraciones,
sobre todo, marianas.
Y con la absoluta libertad de aprovechar todo o parte, adaptar o cambiar.
En algunos lugares se proponen crear
una compañía estable que recorra las
obras maristas.
En otros, cada unidad educativa representa la obra y diferentes grupos
del mismo establecimiento encuentran su público.
Hay quien piensa en preparar tan sólo
las canciones como historia musical.
A cada uno de ver…
Se dispone de todo lo necesario: libreto del musical, partituras con textos en francés por el momento, las
canciones con voces de personas voluntarias, y los instrumentales con o
sin guía musical de acompañamiento.
Haga clic aquí para bajar todo el material: https://goo.gl/el3oiW.

Noticias Maristas 444

Mundo Marista

Nueva Zelanda: Retiro anual
en Auckland

Líbano Los scouts con el H. Miquel
Cubeles del Proyecto Fratelli - Rmeileh

Francia: El Superior general en el Encuentro
de las Comisiones Continentales de laicos

Casa general: Comunidad del Marist
College Penshurs (Australia) en Roma

Sri Lanka:
Negombo

España: Encuentro de las 4 provincias
sobre protección del menores - Guardamar

Fallece la madre del director de Cmi: El Instituto ofrece
su más sentido pésame al hermano Chris Wills y a su familia

"
Nuestro más profundo
pésame a Chris, a sus
tres hermanas y a su
hermano, por la pérdida
de su madre

"

El hermano Chris Wills, director del Secretariado de Colaboración Misionera
Internacional (Cmi) recibió la noticia el
29 de septiembre del fallecimiento de
su madre, de 93 años de edad, ocurrido
en Newcastle, Australia.
Sheila Wills, que vivió 28 años más que
su marido, había estado recibiendo cuidados paliativos durante algún tiempo.
Chris ya se había despedido de ella en
una visita que le hizo hace unos meses
cuando estaba claro que no viviría por
mucho tiempo.
“Nuestro más profundo pésame a Chris,
a sus tres hermanas y a su hermano, por
la pérdida de su madre”, transmitió el
Superior general, hermano Emili Turú,
expresando el afecto de todos los maristas de Champagnat.

4 de octubre de 2016
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Umbrales y Amanecer: Cursos de formación
en curso en Italia y España
En este momento se están celebrando simultáneamente
dos cursos de formación para hermanos de tercera edad;
Umbrales, en España e Italia, y Amanecer, en Italia.

venientes del distrito de Asia y de las provincias: Brasil
Centro-Norte, Santa María de los Andes, Norandina, América Central, México Occidental, Mediterránea e Ibérica.

El curso en Manziana (Italia) está destinado a hermanos de
lengua inglesa y en El Escorial, España, destinado a hermanos de lenguas española y portuguesa.

El otro programa de formación 'Amanecer' está destinado a hermanos de tercera edad, mayores de 70, y se está
celebrando en la Casa general de Roma desde el 1 de
septiembre. Se clausurará el 31 de octubre y está siendo
coordinado por dos directores – los hermanos Landelino
Guerrero y Javier Ocaranza.

Los coordinadores del curso de Manziana son los hermanos Dennis Cooper y Teófilo Minga y los del curso de El
Escorial, los hermanos Antonio Peralta y Joarês Pinheiro
de Sousa.
En Manziana, el curso empezó el 11 de agosto y se clausurará el 12 de octubre. Asisten a ese curso doce hermanos de edades comprendidas entre los 60 y los 70 años
y procedentes de Mozambique, Malawi, Filipinas, Malasia,
Kenia, Australia y Nueva Zelanda.
En El Escorial, el curso tambien empezó el 11 de agosto y
se clausurará el 12 de octubre. Hay 16 participantes, pro-

Se espera que infundan nuevas energías a los 20 hermanos participantes llegados de Honduras, Haití, México,
Perú, Venezuela, Brasil, Mozambique y España. El mismo
programa destinado a hermanos de lengua inglesa se celebrará en Manziana, Italia, del 20 de octubre al 16 de diciembre.
En ambos programas se incluye una semana de estancia
en el Hermitage, Francia, para visitar los lugares históricos
maristas tan significativos para el Instituto.

Umbrales - Manziana

Amanecer - Casa General
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Irlanda: Capacitación en liderazgo de alumnos maristas
En Irlanda, en el mes de septiembre, un grupo de 30 alumnos
maristas y 6 coordinadores se han embarcado en un proceso
de formación del liderazgo marista. Las tres escuelas irlandesas implicadas son: Moyle Park College y Marian College de
Dublín y el Marist College Athlone.

Los líderes maristas volvieron a sus escuelas con sus certificados, sus nuevas insignias de líderes y sus nuevos planes de
acción para incorporar los valores maristas al entorno escolar.
Dos coordinadores y un Equipo Central de profesores maristas les brindarán su apoyo en cada una de las escuelas.

La dirección de este interesante programa de liderazgo de marista corre a cargo de la Provincia marista de Europa CentroOeste, en colaboración con el Kinharvie Institute de Escocia.

Los líderes maristas también disponen de un sitio web www.
maristeu.com que les permite conectarse a un foro y discutir
y aconsejarse mutuamente en el tema del liderazgo. También
tendrán la oportunidad de utilizar el blog para las actividades
que desarrollan, intercambiar ideas y mantenerse en contacto
como comunidad.

El programa de liderazgo marista tiene como objetivo la formación de los estudiantes en los valores maristas. Durante
esta formación, entraron en contacto con los diferentes estilos de liderazgo y tomaron conciencia de sus propias cualidades y formas de actuar como líderes maristas. También
mejoraron su propia experiencia de apoyo y de liderazgo de
equipo para realizar un trabajo eficaz y de grupo. Se trataba
de realizar una actividad comunitaria conjuntando diversos
modos de hacer ya que era la primera vez que los estudiantes
de las diferentes escuelas se encontraban juntos.
Al final del día mantenían diálogos y discusiones, completaban las actividades de liderazgo, presentaban las claves del
funcionamiento del liderazgo y establecían relaciones importantes con auténtico espíritu de familia marista.
La animación de la jornada corrió a cargo de Aisling Demaison, de Educación Marista y Alastair Callaghan del Kinharvie
Institute.

Gracias al personal del Kinharvie Institute y al Equipo de Educación marista, el sitio web se actualizará con artículos sobre
el liderazgo y se facilitará información clave para apoyar el
liderazgo de los estudiantes.
El siguiente encuentro de formación de este grupo se llevará
a cabo en mayo en el Hermitage, Francia. Harán una evaluación de su rol de liderazgo mediante el “modelo de coaching”
y harán la ruta Champagnat para entender el origen de los
valores maristas.
Siga este enlace para ver las fotos de la jornada de formación: https://goo.gl/fkgau7. Si desea cualquier información
sobre el programa, por favor póngase en contacto con Aisling
Demaison: a.demaison@maristeu.org.

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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