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Noticias Maristas

Haití: La misión marista goLpeada por un fuerte Huracán

Las escueLas podrían reabrir en mes y medio

administración generaL

Del 12 al 15 de octubre se está 
celebrando el Consejo General 
ampliado de Oceanía, en Syd-
ney. El Consejo General se reúne 
con los Consejos de la provincia 
de Australia y de los distritos de 
Melanesia y el Pacífico.

El día 11 de octubre tuvo lugar 
en Recife, la reunión del Comité 

de la Red Internacional de Edito-
riales Maristas, con la presencia 
del H. Miguel Ángel Espinosa Ba-
rrera, del Secretariado de Misión.

Del 12 al 16 de octubre, el herma-
no Tony Leon, Director del Secre-
tariado Hermanos Hoy, pronuncia 
conferencias en las escuelas ma-
ristas de Irlanda.

La tormenta tropical Matthew azotó 
Haití el 3 de octubre. Ha causado nu-
merosas víctimas y grandes daños en 
las residencias de los Hermanos, aun-
que todos ellos se encuentran bien. 

El huracán alcanzó el sur de la isla, la 
zona más pobre del país en la que vi-
ven los Hermanos.

En Puerto Príncipe, la capital, donde 
se encuentra el escolasticado, no se 
han registrado daños.

En Les Cayes, donde viven 14 postu-
lantes acompañados por dos herma-
nos formadores, el huracán destruyó 
el tejado de la residencia y en la ac-
tualidad los hermanos están refugia-
dos en la casa de retiro de la diócesis.

En el noviciado de Jérémie, quedaron 
destruidos los paneles solares y el 
vallado de la propiedad.

En Latibolière, donde los hermanos 
tienen una escuela secundaria, que-
dó seriamente dañada la casa de los 

hermanos y parcialmente también la 
escuela. 

Haití pertenece a la provincia de Mé-
xico Occidental y en la actualidad, 

además de los 9 hermanos del país, 
otros seis hermanos mejicanos pres-
tan su servicio allí.

El hermano Antonio Cavazos Bueno, 
que vive en Jérémie y que está si-
guiendo el programa “Amanecer” en 
la Casa general en Roma, nos comu-
nica que pronto dispondremos de da-
tos para poder ayudar eventualmente 
a la misión marista de Haití.

Hasta ese momento no habíamos 
tenido noticias de los maristas de 
Dame-Marie, donde los hermanos tie-
nen una escuela de primaria y otra de 
secundaria. 

El hermano Parnel César pudo visitar 
el lugar en moto. Las dos escuelas 
han sido destruidas y también las ca-
sas de los familiares de varios herma-
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nos, aunque no existieron daños para 
las personas.

Las obras maristas, como comunica el 
H. Guillermo Villarreal, desde la casa 
provincial, “no necesitan medicinas, 
alimentos o ropa, que están llegando. 
Es la reconstrucción lo más urgente.”

“Posiblemente las escuelas puedan 
reabrir de aquí a un mes o mes y me-
dio”, comunicó el H. Guillermo.

El H. Enrique Escobar escribía desde 
Port-au-Prince el día 10 de octubre: 
“sé que el pueblo haitiano es fuer-

te y encontrará fuerza para volver a 
empezar, y sé que nosotros podemos 
hacer algo, hay una ayuda que pre-
senta urgente y otra posterior para la 
reconstrucción... en el corazón palpita 
la inquietud, ¿cómo ayudar a las per-
sonas a construirse?”

FMSI ya envió una pequeña ayuda del 
fondo de emergencia a la Provincia de 
México Occidental, responsable de la 
misión marista en Haití y se mantiene 
en contacto para recibir una estima-
ción de los daños. Se informará próxi-
mamente del modo en que se pueda 
ayudar.

En el corazón pal-

pita la inquietud, 

¿cómo ayudar 
a las personas 
a construirse?

"

consejo generaL ampLiado en asia

La vocación deL Hermano y eL nuevo comienzo

Del 4 al 8 de octubre de 2016, el Con-
sejo General se ha reunido con los Con-
sejos de las Provincias de Asia del Sur 
(South Asia), Asia del Este (East Asia) 
y del Distrito Marista de Asia, que son 
las tres Unidades Administrativas que 
forman la Región de Asia. La reunión se 
llevó a cabo en “Camilian Pastoral Care 
Center”, en Bangkok, Tailandia.

El encuentro tuvo como un primer ob-
jetivo la reflexión sobre el significado 
del nuevo comienzo para nuestra vo-
cación como Hermanos en esta región 
del Instituto.  Para ello, fue de mucha 
ayuda contar con el reciente documen-

to del Vaticano: “Identidad y Misión del 
Religioso Hermano en la Iglesia”, cuyo 
esquema general del documento sirvió 
de base como guía para la reflexión du-
rante el encuentro.

Un segundo objetivo se relacionó con el 
compartir sobre los diferentes procesos 
que estamos promoviendo actualmen-
te en el Instituto: Revisión de las Consti-
tuciones, Proyecto LaVala200> (Comu-
nidades internacionales para un nuevo 
comienzo), Marco global para los proce-
sos laicales maristas, Coloquio interna-
cional sobre formación inicial, Nuevos 
Modelos para la Animación gestión y 

gobierno y la Preparación del XXII Ca-
pítulo general. La Región de Asia podría 
caracterizarse por ser un mosaico muy 
rico variado de culturas y tradiciones, 
mostrado muy claramente también en 
la vida Marista de esta región. Algunos 
países con larga tradición educativa y 
con obras escolares muy bien reconoci-
das por la sociedad y por la Iglesia. A la 
vez, lugares de más reciente fundación, 
y el Distrito Marista de Asia (antes lla-
mado Sector Misión Ad Gentes).

El Noviciado de Tudella, en Sri Lanka, 
alberga actualmente novicios de la 
Provincia de Asia del Sur y del Distrito 
Marista de Asia, así como dos novicios 
del Distrito de Melanesia.  El Novicia-
do de Tamontaka, en Filipinas, acoge a 
los jóvenes de la Provincia de Asia del 
Este.  El postnoviciado es común para 
todos ellos en Manila (MAPAC). El tema 
de la formación inicial fue un tema de 
reflexión importante durante el en-
cuentro.
En la tarde del día 7 de octubre, Nuestra 
Señora del Rosario, tuvimos la ocasión 
de celebrar junto con hermanos y laicos 
del Distrito Marista de Asia presentes 
en Tailandia.  Estuvieron también pre-
sentes cuatro de los cinco miembros 
que se incorporan ahora al Distrito tras 
haber realizado el programa de forma-
ción en Camaldoli para el proyecto La-
Valla200> (y que actualmente realizan 
un programa de preparación aquí en 
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El día 8 de octubre, se celebró en 
el Colegio Marista de Carcavelos, 
Portugal, la profesión perpetua 
del hermano Jaime Barbosa. Estu-
vo acompañado por su familia, los 
hermanos maristas, los miembros 
de las comunidades educativas 
del país, animadores de los gru-
pos y sus amistades.

ProfesióN eN Portugal

noticias breves

MaPac 

En el día 7 de octubre, seis herma-
nos (Aljon, Cian, Dudz, Jeffrey, Lloyd 
y Philip) de Asia terminaron su pe-
riodo de formación en el Marist Asia 
Pacific Center. Otros dos religiosos 
de otras congregaciones hicieron 
los estudios con ellos.

La CME celebró la Asamblea anual 
de representantes en Guardamar, 
del 4 al 8 de octubre. Este año, los 
representantes de las 4 provincias 
con obras en España han dialoga-
do sobre el tema de la protección 
de los niños.

coNfereNcia 
Marista esPañola

Bangkok antes de ir a sus países res-
pectivos). La celebración tuvo como fin 
dar gracias juntos por estos 200 años 
de vida Marista que estamos a punto de 
celebrar en el 2017.

Los tres Consejos permanecieron re-
unidos durante día y medio más para 
tratar el tema de los Nuevos Modelos 

de Animación Gestión y Gobierno.  Ese 
momento fue animado por los herma-
nos João Carlos do Prado (actual direc-
tor del secretariado de Misión) y Carlos 
Alberto Rojas (nuevo director a partir de 
enero), contando también con la pre-
sencia del Asesor Luca Olivari y de los 
miembros del “Project Team” de Nue-
vos Modelos para la región de Asia.

siria: los herMaNos azules recibeN PreMio

€15,000 iráN a ayuda huMaNitaria y educacióN

El gobierno español ha otorgado 
este año un reconocido premio a 
los Hermanos Maristas de Alepo, 
Siria, por su trabajo en una zona 
de conflicto armado donde la aten-
ción a las personas afectadas por la 
guerra puede suponer un gran ries-
go para sus vidas.

Los “Maristas azules”, Hermanos 
Georges Sabé, Bahjat Azrié y Geor-
ges Hakim  destinarán su premio 
de 15000 euros a los programas de 
ayuda humanitaria, de emergencia 
de los refugiados sirios y a los pro-
gramas de educación de los niños.

El premio, denominado ‘Premio 
Internacional Navarra de la Soli-
daridad’, ha sido otorgado por el 
gobierno de Navarra, una de las 17 
autonomías de España, en recono-
cimiento del trabajo que realizan 
las personas que ayudan en secto-
res sociales desfavorecidos y em-

pobrecidos del mundo.
Entre las congregaciones religiosas 
que han recibido este premio en el 
pasado se encuentran las Misione-
ras de la Caridad (2003), el Servicio 
Jesuita a los Refugiados (2004) y la 
ONG Juan Ciudad de los hermanos 
hospitalarios de San Juan de Dios 
(2014).

La ONG SED, Solidaridad, Educa-
ción y Desarrollo, que colabora con 
los ‘Maristas azules’, había postu-
lado la candidatura al premio para 
esos Hermanos.

El jurado elogió a los voluntarios 
que trabajan con ellos y a cuantos 
les ayudan en red con otras organi-
zaciones cristianas, musulmanas o 
seculares. También elogió el hecho 
de que sigan en Alepo desde que 
se inició la guerra y su atención 
constante a la población más vul-
nerable.

Del 11 al 14 de octubre, la Unión 
marista de Brasil promoverá la 5ª 
edición del Congreso Internacio-
nal Marista de Educación, en el 
centro de convenciones de Per-
nambuco, Olinda. El encuentro 
reúne a unos 3000 educadores y 
gestores maristas.

uMbrasil

Nueva zelaNda

35 hermanos hicieron su retiro 
anual en Auckland en Nueva Zelan-
da recientemente. El retiro fue di-
rigido por el P. Neil Vaney SM. Este 
año, el retiro se centró en María 
como parte de las celebraciones de 
Fourvière.
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mundo marista

Argentina: Centenario del Colegio 
Manuel Belgrano en Buenos Aires

Canadá: Comunidad de la Casa Marista 
Bellevue de otoño 2016

Irlanda: Preparando el aniversario de 60 
años de la escuela Moyle Park en Dublín

Nuevo director NacioNal de las escuelas Maristas de australia

Las Escuelas Maristas de Australia ten-
drán un nuevo director, en enero de 
2017, que sucederá al Hermano Mi-
chael Green.
 
Frank Malloy, doctorado en Educación 
por la Universidad Católica Australiana, 
ha sido hasta el presente el director re-
gional de las escuelas maristas del país 
desde 2011: New South Wales y Austra-
lian Capital Territory.
 
“Nos satisface poder nombrar como 
director de la educación marista en 
Australia, a esta persona que reúne un 
impresionante historial en educación y 
en tradición marista”, ha manifestó el 
Superior provincial, Hermano Peter Ca-
rroll, en un comunicado de prensa fe-
chado el 16 de septiembre. “Aporta a la 
función de director nacional una enor-
me experiencia y una profunda visión 
de los valores maristas”.
El H. Peter comunicó que Frank ha sido 
“asociado de los Maristas desde sus 

España Asociación Espiral recibe 
miembros de la Provincia Ibérica

Suiza Comunidad de Morat (Murten) – 
Hermanos Pierre, Fernando, Jean-Louis

Portugal: Profesión Perpetua 
del H. Jaime Barbosa en Carcavelos

primeros días de escolaridad en el Red 
Bend Catholic College, Forbes, durante 
toda su carrera profesional, y a lo largo 
de su experiencia en el sector más am-
plio de la educación católica”.
 
El Provincial agradeció al H. Michael su 
“enorme contribución y dedicación a 
las Escuelas Maristas de Australia”."

Aporta a la función de 

director nacional una 

enorme experiencia y 

una profunda visión de 

los valores maristas

"
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Se han reunido en el Hermitage, del 3 al 8 de octubre, las 
Comisiones Continentales de laicos maristas para estudiar 
las propuestas que presentarán en el próximo Capítulo ge-

jóvenes de una escueLa marista Libanesa 
ayudan en eL proyecto frateLLi 

Encuentro en el Hermitage sobre el laicado marista

Se ha celebrado un campamento de 
tres días en Rmeileh en el que han par-
ticipado 25 jóvenes y algunos profeso-
res de una de las escuelas maristas del 
Líbano para apoyar en la formación de 
150 niños refugiados y para visitar sus 
hogares.
 
El “Campo de misión y de servicio” es 
una actividad anual de la pastoral juve-
nil del Colegio de los Hermanos maris-
tas de Champville.
 
Édouard Jabre, responsable de la pas-
toral juvenil del Colegio de Champville 
comunicó a la Oficina de prensa de la 
Casa general, el 15 de septiembre: “Este 
año hemos decidido que se celebrara 
conjuntamente con el Proyecto Fratelli, 
al servicio de los niños refugiados. Que-
ríamos salir de nuestra zona de confort 
y acudir en ayuda de los refugiados, a 
pesar de todas las tensiones políticas 
y sociales creadas por y en torno a su 
presencia”.
 
Para este campamento, que se extendió 
del 30 de agosto al 2 de septiembre, se 
organizaron actividades, juegos y lec-
ciones en dos turnos diarios. Por la ma-
ñana, visitaban a los niños y a sus fami-
lias en los albergues de los refugiados, 
y por la tarde recibían otros grupos de 
niños refugiados en el centro del Pro-
yecto Fratelli.
 
“Creo que lo más importante fue que 
tratamos de vivir como Iglesia Mariana, 
mostrando misericordia, ternura, afecto, 
y que llegamos a conocer a estas per-
sonas más allá del hecho de que eran 
sirias y musulmanas”, declaró Édouard 
y añadió: “Vivimos una experiencia de 
comunidad y fuimos testigos de lo que 
el hermano Emili, Superior general, dijo 

neral. Unos cincuenta laicos maristas reflexionaron sobre 
el caminar del laicado marista. El viernes próximo enviare-
mos una crónica especial del encuentro.

en su carta acerca de Fourvière: que el 
sueño de la comunión es el sueño de 
todo ser humano”.
 
El 2 de septiembre, se clausuró este 
campo con una ceremonia final a la 
que asistieron miembros del Colegio de 
Champville, los niños refugiados y sus 
familias.
 
Actualmente, el Proyecto Fratelli está 
dirigido por un hermano marista, el her-
mano Miquel Cubeles y un hermano de 
la Salle, el hermano Andrés Porras. Se 
trata de una iniciativa de colaboración 
intercongregacional que permanece 
abierto a otras congregaciones que de-
seen participar.
 
Otro hermano de la Provincia marista 
Ibérica se sumó a la comunidad el 6 
de octubre del presente año. El herma-
no Isaac Alonso Arribas había formado 
parte del primer grupo del proyecto La-
Valla200> de las Comunidades Interna-
cionales para un Nuevo Comienzo que 
recibió formación a principios de este 
año.

Lo más importante 

fue que tratamos 

de vivir como Iglesia 

Mariana, mostrando 

misericordia, ter-

nura, afecto, y que 

llegamos a conocer 

a estas personas 

más allá del hecho 
de que eran sirias 
y musulmanas

"

"
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grecia: jóvenes españoLes visitan un campo de refugiados

Nueve jóvenes de la escuela Maristes La Immaculada en Bar-
celona visitaron un campo de 500 refugiados sirios, curdos y 
afganos en Filippiada (Grecia) del 25 de agosto al 1 de sep-
tiembre para apoyar y enseñar a niños.

Durante su estancia, colaboraron con el proyecto Hope4Kids, 
una iniciativa de una ciudadana estadounidense que cola-
boró previamente con refugiados en Lesbos e Idomeni. Los 
jóvenes maristas montaron talleres de manualidades, pinta-
ron caras, jugaron y enseñaron bailes y canciones. Enseñaron 
principalmente inglés a los más pequeños, principalmente si-
rios y colaboraron en algunas clases de matemáticas e inglés 
para los más mayores, predominantemente afganos. También 
ayudaron a organizar la gran cantidad de material que llega 
con regularidad a Filippiada, que se encuentra a 400 kilóme-
tros al norte de Atenas.
El grupo se alojó en un piso que alquilaron en Arta, a unos 
15 km del campo, que gestionaron a través de Hope4Kids. 
El gobierno griego proporciona a los refugiados un permiso 
temporal de libre circulación en Grecia, tres comidas al día 
y un punto de agua potable. La Agencia de la ONU para los 

Refugiados les proporciona tiendas que albergan hasta nueve 
personas y una especie de hamacas que les sirve de cama.
Hay visitas médicas en el campo de refugiados una o dos ve-
ces por semana. Disponen también de duchas y lavabos pre-
fabricados, sin embargo carecen de derecho a trabajar.

esPaña: eNcueNtro de la Pastoral juveNil de la ProviNcia ibérica

Del 24 y el 25 de septiembre, se reunieron 160 personas para 
el encuentro provincial de pastoral juvenil en Lardero (Espa-
ña), contando con un concierto del grupo musical marista Kai-
roi y testimonios de jóvenes que participaron en el encuentro 
internacional de jóvenes maristas, Dare to Dream, y en la Jor-
nada Mundial de la Juventud durante el verano.
 
Entre los participantes se encontraban animadores de cole-
gios maristas de la Provincia Ibérica y jóvenes de parroquias 
de los Padres Maristas.  Otros testimonios fueron los del Her-
mano Benito Arbués Rubiol y Martha Eugenia Martínez de la 

comunidad de L’Hermitage, así como del Hermano Ernesto 
Sánchez, consejero general del Instituto.
 
Según la Provincia Ibérica, “todos ellos contagiaban su ilusión 
y entusiasmo de las vivencias que presentaban, haciendo 
pensar a los demás sobre hacia dónde queremos encaminar 
los sueños de la pastoral”.
 
Los participantes abordaron las siguientes preguntas: ¿cuál 
es el rostro mariano de la Iglesia que soñamos, qué podemos 
hacer frente a las injusticias de nuestro alrededor, cuáles son 
nuestros Montagnes de hoy, cómo podemos cuidar nuestra 
interioridad y a nuestras comunidades? Durante el encuen-
tro, también recordaron las palabras del Superior General, el 
Hermano Emili Turú en este encuentro el año pasado de darse 
“cinco minutos al día de silencio y preguntarnos qué pode-
mos hacer por nuestro hermano cada día”. 

El grupo Kairoi ofreció un concierto la noche del 24 de sep-
tiembre, después de una actuación previa de Carlos Fernán-
dez Lázaro, coautor de la canción dedicada al lema educativo 
de este año de la Conferencia Marista Española, “200 y +, vive 
el sueño”.
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