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Una experiencia rica de vida en Manziana
Curso Umbrales en Manziana
El día 12 de octubre terminaba el curso Umbrales en Manziana. Era el curso
para los hermanos de habla inglesa,
que había empezado el 11 de agosto.
Participaran en el curso doce hermanos,
procedentes de once países diferentes.
Los Hermanos venían de las provincias
de África Austral, Nigeria, Distrito de
África Occidental, PACE (Provincia África Central Oeste), Asia Oriental, Asia del
Sur, el Distrito del Pacífico y Australia.
La introducción al programa, decía: "Tal
como los Umbrales nos invitan a abrir
las puertas y entrar en un nuevo espacio, también este programa invita a cada
participante a mirar hacia el futuro con
nuevas perspectivas, a través de diferentes ángulos. Es una invitación también a
estar atentos a nuestra propia persona
para que podamos renovarnos continuamente". El programa tenía también como
objetivo: "El programa quiere hacer realidad la llamada del Capítulo General:
‘(Crear en nosotros) un renovado sentido
de la consagración firmemente enraizada
en el Evangelio, llevándonos a descubrir
nuevas formas de ser hermano’" (Carta,
21 Capítulo general de 2009).
El programa se desarrolló en tres áreas
principales. Todas las áreas fueron diseñadas para ayudar a los participantes a
reflexionar sobre la vida consagrada del
Religioso hermano.
• El vivir en Comunidad y la Congregación Marista.
• Vida humana y espiritual y el crecimiento personal.
• El área histórico-pastoral (peregrinaciones, visitas y recolecciones).
Todos los hermanos en la evaluación
final son unánimes en considerar que
han vivido y experimentado un curso
bien planificado. Al mismo tiempo, tam-

bién destacan el bien que el programa
Umbrales les trajo en este momento de
sus vidas.
En relación al vivir en comunidad y a la
Congregación de los Hermanos Maristas hubo presentaciones y momentos
de reflexión sobre "Diálogo fraterno",
“Corazón Misionero”, "Abriendo Puertas", "Liderazgo personal y colectivo"
y un tema clave para hoy, "Identidad y
Misión del Hermano religioso en la Iglesia." Uno de los participantes se refiere
a este bloque en estos términos: "Todas
las charlas fueron excelentes y me han
ayudado a descubrir la riqueza del Instituto que procura responder a los retos
actuales sobre la misión, la espiritualidad y la comunión. Regreso a mi provincia enriquecido con todo lo que aquí he
recibido. Espero poner esta riqueza al
servicio de los demás”.
En el área de la vida humana y espiritual se realizaron sesiones sobre "Claves para la interioridad", "Jesús, hijo de
María", "Bienestar y salud personal",
"Hermanos, el sueño de Fourvière" y
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Administración

general

Los días 15 y 16 de octubre, después de la reunión con el Consejo General, los consejeros de
las tres unidades administrativas
de Oceanía, debatieron sobre el
tema de los nuevos modelos, con
la participación de los hermanos
João Carlos do Prado y Carlos Alberto Rojas, del Secretariado de
Misión.
Del 16 al 21 de octubre, los hermanos Mario Meuti y Manel Mendoza, directores de FMSI, participan en la reunión de las ONG
maristas de Asia y Oceanía, en
Brisbane, Australia.
Los días 19 y 20 de octubre, el
Hermano Joe McKee, Vicario general, participará en la reunión
de la Junta del MAPAC, en Manila,
Filipinas.

Noticias Maristas 447
el taller "Realidades para religiosos amar y ser amado, la vulnerabilidad y
la flexibilidad”. Uno de los participantes se expresó así sobre este bloque:
“Al escuchar a los oradores descubrí mi
realidad actual y el momento que yo vivo
en mi vida religiosa y personal. Veo que
no todo es fácil, pero también me doy
cuenta de las herramientas psicológicas
y espirituales que me ayudan a superar
las dificultades que puedan aparecer en
este momento de mi vida”.
En el eje histórico-pastoral nos referimos a las visitas, peregrinaciones,
recolecciones, experiencia de la solidaridad. También en este caso todos
los participantes resaltan como se han
enriquecido con estas experiencias. Es
precisamente el “carácter experimental” de estas actividades que agradó
mucho a los participantes. Algunas de
estas actividades fueron: la peregrina-

ción a L'Hermitage, junto con el Grupo
del Escorial; la experiencia con los refugiados en el convento capuchino de
Montefiascone; la peregrinación del
Año Santo con la "experiencia de la
Puerta Santa" en la Basílica de San Pedro; recolecciones y la visita a la Casa
general, incluyendo los Archivos de la
congregación. Hubo muchas “alabanzas” en relación a estas actividades.
Transcribo esta opinión: "Desde hace
mucho tiempo que yo no hacía una peregrinación tan rica a los lugares maristas. La explicación sobre la vida de los
primeros hermanos y la peregrinación a
Le Puy y a Taizé me mostraron cómo yo
estoy arraigado en una tradición de la
que soy responsable en los tiempos de
hoy. La experiencia de la solidaridad, las
Nuevas Comunidades Internacionales
y la experiencia de Taizé son aspectos
que me hacen ver el carácter dinámico

de carisma. Yo no puedo conservar solo
para mí el carisma. Es un carisma para la
Iglesia y para el mundo. Es urgente 'salir':
esta es también la invitación del Capítulo
general y el Papa Francisco”.
Por último, algunos comentarios individuales hechos por algunos hermanos;
resumen su experiencia general del
programa:
"Ha sido una experiencia enriquecedora". "El programa me ayudó a volver a
mi primer ideal de vida marista cuando
decidí ser un hermano." "El programa
fue un reto para mí y me ha consolidado en el camino correcto. Me ha dado
tiempo para renovar mi vida y mi relación con Dios... Fue un verdadero regalo!." “El programa respondió bien a mis
necesidades." "El programa llegó en un
momento oportuno, cuando miro hacia
delante y procuro reflexionar sobre la
etapa siguiente de mi vida."

Comunidad Internacional de Tabatinga: Proyecto LaValla200>
La comunidad de Tabatinga, en Amazonia, es una de las nuevas comunidades internacionales del Proyecto LaValla200>. Desde la mitad de septiembre, los miembros están viviendo una nueva vida. El hermano Iñigo García, de la provincia Ibérica, narra
su experiencia:
“Caminando en este tiempo nuevo, en una tierra nueva, con
unas hermanas y hermanos nuevos, entre comunidades y
realidades transfronterizas: Tabatinga, Umariazú, Benjamín
Constant, Atalaia del Norte, Santa Rosa de Perú, Islandia de
Perú, Leticia…
Ser rostro mariano de la Iglesia; vivir plenamente nuestras
vocaciones; crear un espacio para que her-manos y laicos
compartan vida, fe y misión; encarnar un espíritu de comunión con la tierra, las culturas, las expresiones de celebración; ejercer el ministerio de la hospitalidad y del encuentro
siendo presencia alegre entre los niños y jóvenes, y en sus
respectivas comunidades locales, en situación de vulnerabili-dad… podríamos decir que expresa el sueño y el compromi-

El Superior provincial de Cruz del Sur, H. Alberto Aparacio,
junto a el H. Iñigo García, Verónica Rubí y Peggy Vivas

so de las nuevas comunidades internaciona-les del proyecto
LaValla200> que han iniciado su andadura durante el mes de
septiembre en diversas regiones del Instituto marista: América Sur, Arco Norte, Asia, Europa y Oceanía.
Nos encontramos en Tabatinga (Amazonas), en la triple frontera de Brasil-Colombia-Perú, perte-neciente a la región marista de América Sur. Nuestra comunidad está compuesta por
cuatro miembros, cada uno de una nacionalidad diferen-te:
Peggy Vivas de Venezuela, Verónica Rubí de Argentina, Justin
Golding de Australia y éste que os escribe. Tres de nosotros
ya hemos comenzado a compartir la vida en la triple frontera,
a la espera de Justin, que todavía está tramitando la documentación correspondiente para poder re-sidir en Brasil. (…)
El pasado 18 y 19 de septiembre, nos acompañaron en una
sencilla celebración de acogida el hermano provincial Inácio
Etges y el hermano viceprovincial Deivis Ficher de la Provincia Brasil Sul-Amazônia y el hermano provincial Alberto Aparicio de la Provincia Cruz del Sur y coordinador del Consejo
regional de América Sur, expresando de este modo la proximidad y el apoyo de toda la Región en este nuevo emprendimiento donde juntos vamos haciendo el camino y celebrando la vida en misión.
Es un momento histórico del Instituto; se trata de “un nuevo comienzo” en el que el sueño de Marcelino late con fuerza en este bello paraje del mundo. ¡Un sueño compartido y
acompañado! El tiempo parece que se ralentiza y adquiere
una nueva dimensión y medida: tiempo para (des)aprender
18 de octubre de 2016
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Noticias

breves

Ibérica
Los coordinadores de la misión educativa de las provincias maristas de
Europa se reunieron en París el 13
de octubre para avanzar en la acción educativa para este nuevo curso. El desarrollo de la educación, la
regionalización y el avance de proyectos comunes centran el diálogo
entre los responsables provinciales.

Europe Centre-Ouest
Tres hermanos han celebrado sus
aniversarios de profesión en la vida
religiosa marista: los hermanos Roger Alvoet y Félix Genin (75 años de
vida religiosa) y el hermano Edgard
Iserentant (60 años). La celebración
eucarística tuvo lugar el 21 de septiembre en Genval durante la visita
a la comunidad del superior provincial, hermano Brendan Geary.

América Central
El 8 de octubre la provincia América
Central celebró el encuentro nacional de Conexión Joven, llevado por
un equipo de jóvenes de comunidades Remar, en la casa de retiros Hermitage en San Salvador. Participaron 150 muchachos procedentes de
dos escuelas en Chalatenango y en
Aguilares. La jornada de reflexión y
encuentro transcurrió llena de mucha alegría, esperanza y deseo de
profundizar en el llamado de Dios a
ser felices.

Brasil
El tercer encuentro marista de Misión y Gestión reunió a hermanos
y directivos de las tres provincias
de Brasil, con el objetivo de debatir
sobre la misión de la institución en
coherencia con las buenas prácticas
de gestión. El encuentro tuvo lugar
el 13 de octubre en la ciudad de
Olinda, como parte del 5º Congreso
Internacional Marista de Educación.
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y (re)situarse. El día a día, en estos primeros compases, ha estado orientado
a conocer, a moverse, a abrir la puerta,
a saludar y presentarse, a participar en
el ritmo y encuen-tros de las diferentes
comunidades locales.
A lo largo del mes de septiembre y octubre hemos podido participar en acciones de visibilización y sensibilización
contra la trata de personas -especialmente la explotación sexual de niños
y mujeres-; en la capacitación de comunidades in-dígenas en sus derechos
y accesos a servicios públicos a través

del Conselho Indigenista Missio-nario;
en la celebración de los diferentes
novenarios de las festividades de los
Santos Ángeles, San Francisco de Asís y
Nuestra Señora de Aparecida. ¡La fe en
sus diferentes expresiones con-grega,
celebra y da sentido! Cada encuentro
es una oportunidad de escuchar, de
reconocer la sencillez de la vida que
emerge a la intemperie y a espaldas de
las sociedades mayoritarias.
Agradecido, con corazón de madre,
H. Iñigo García”

FMSI se reune con representante de la ONU
La Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia
contra los niños, Marta Santos Pais, recibió al Hermano Álvaro Sepúlveda en
Nueva York el 4 de octubre para conocer mejor el trabajo actual de la oficina
que ella dirige y reiterar el apoyo de
FMSI a la lucha contra la violencia.
Durante su conversación con el H. Álvaro, quien fue como representante de
FMSI, Marta planteó directamente algunos temas que considera como los más
urgentes.
• Niñez migrante y refugiados: la
prevención en los países de origen,
asegurar que las condiciones de
residencia o acogida sean coherentes con los estándares de derechos
humanos.
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Que la voz de los
niños siga estando presente en la
implementación y evaluación de
los ODS, especialmente en lo referente a violencia.
• El acoso escolar (bullying), en el
marco del informe el Secretario
General de la ONU (2016) sobre
protección contra el acoso.
• Adolescentes privados de libertad.
A su vez, el H. Álvaro le explicó el trabajo de FMSI con niños y adolescentes en
América Latina.
También le habló sobre el acompañamiento de los migrantes a través de
presencias maristas ya existentes o

que se están creando (LaValla 200>).
Por ejemplo, desde Centroamérica, pasando por México y llegando hasta los
Estados Unidos (East Harlem), o desde
Siria hasta Sicilia.
FMSI considera que fue muy provechosa la reunión ya que el Hermano Álvaro
pudo percibir la fuerza que tiene las
Naciones Unidas hoy día sobre los migrantes y refugiados y, al mismo tiempo, lo invisibles que siguen siendo los
niños.
Es muy probable que en los próximos
meses se realicen distintas acciones
para la prevención y erradicación de la
violencia contra la infancia migrante y
refugiada. Serán oportunidades para
que FMSI esté presente e incida, especialmente, para garantizar el derecho
a la educación de los niños migrantes.
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Mundo Marista

Filipinas: Licenciados
de MAPAC

Francia: Encuentro de superiores de la
Provincia Mediterránea en el Hermitage

Australia: Consejo general ampliado de
Oceania - Mittagong

Brasil: 5º Congreso Internacional
Marista de Educación

50 aniversario de hermanos Giorgio, Agapito,
Paco y José Antonio (Prov. Mediterránea)

Nigeria: Taller sobre comunicación
para líderes de comunidad

El H. Álvaro es miembro del equipo de la Fundación, y está
aprovechando su estancia en los Estados Unidos para mayor
formación profesional, desarrollar relaciones con represen-

tantes de instituciones de las Naciones Unidas e identificar
las ocasiones en las cuales FMSI pueda hacerse presente con
su intervención.

Brasil: Aproximadamente 2.000
en el Memorial Champagnat

objetos y

24.000

fotos

El Memorial Champagnat dedicado
a san Marcelino, en Viamão, Brasil, presenta unos 1.800 objetos y
unas 24.000 imágenes, números
que siguen creciendo, gracias a las
donaciones.
Con la ayuda del Museo de la
Ciencia y la Tecnología de la Universidad Pontificia Católica de Rio
Grande do Sul, la Provincia Brasil
Sul-Amazônia ha podido identificar
y enumerar los objetos del Memorial como parte de un proceso de
revitalización que comenzó en abril
de 2015.
“Todavía tenemos que crecer en la
construcción de una mentalidad
18 de octubre de 2016
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que valore los bienes históricos en la sociedad como
un todo”, dijo el hermano Jean Arcari, historiador y
coordinador del Memorial.
“Se trata de uno de nuestros compromisos, por lo que
significa el catolicismo en la historia de nuestro país y
de nuestro estado”.
La museóloga a cargo del equipo que está trabajando
en el Memorial, Gabriela Carmo, reveló que el Museo
contiene muchos recursos pedagógicos que los hermanos utilizaron a lo largo de la historia, incluyendo
pizarras, tinteros, plumas, mesas, dibujos o imágenes,
retroproyectores, microscopios, herramientas que dieron fe, en diferentes épocas, de lo que es central en el
carisma marista: la educación.

Merecen atención otros objetos, entre ellos los dibujos o imágenes que se utilizaban para enseñar. Uno de
esos dibujos se refiere a las décadas de 1940 y 1950,
sobre el algodón que se utilizó en el antiguo Colegio
marista San Francisco, de Vacaria.
Las pinturas o dibujos fueron herramientas utilizadas
en las aulas para ayudar en el aprendizaje desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas
del siglo XX.
El Memorial, que incluye el Centro de Patrimonio y Espiritualidad Marista (Cepem), fue diseñado por el hermano Armando Luiz Bortolini y conservó su formato
durante 18 años.

Emergencia Haití: Cómo ayudar a la población afectada
Varias entidades maristas están recaudando fondos de
ayuda tras el huracán Mathew que ha golpeado Haití causando muchas víctimas y grandes daños, especialmente
en la parte sur de la isla, la zona más pobre del país donde
también operan los Hermanos Maristas.
El dinero que se recaude será usado para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.
Puedes ayudar a la población de Haití enviando recursos
a través de:
• FMSI - Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Donaciones por internet: www.fmsi-onlus.org.

Transferencia bancaria en nombre de:
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale
Onlus
Piazzale Champagnat, 2 - 00144 Roma – Italia
Conto corrente n.: 100000125288
Banca Prossima - Filiale Piazza Paolo Ferrari 10 –20121
Milano Italia
IBAN: IT70M0335901600100000125288
BIC: BCITITMX
• SED - Maristas España - http://www.sed-ongd.org
“Emergencia Haití”
IBAN: 0075 0125 45 0600820091
Por internet: http://www.sed-ongd.org/articulos/colabora/

"
Puedes ayudar a la población
de Haití enviando recursos a
través de FMSI y SED
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La Provincia Cruz del Sur comprende el distrito del Paraguay
A partir del 30 de agosto de este año, los Maristas de la República Argentina, Paraguay y Uruguay caminan juntos como
Provincia Cruz del Sur, luego de que Paraguay dejó de ser canónicamente Distrito. El 1 de octubre los maristas se reunieron para celebrar y festejar este acontecimiento histórico en
Coronel Oviedo, Paraguay.
Bajo el lema ‘Bienvenidos a nuestra casa’ ("Ta peguahe porãite
ñande rogape", en lengua guaraní), los hermanos "guaraníes"
recibieron a una delegación de 24 personas que viajaron allí
para disfrutar del acontecimiento. El contingente contó con
uruguayos y argentinos, entre directivos, hermanos, referentes de las Áreas de Animación Provincial y miembros de las
Fraternidades.
Los participantes compartieron una jornada de trabajo y reflexiones, aunque en realidad lo que les convocó fue “el encuentro y la necesidad de soñar juntos” este Nuevo Comienzo que se augura como Provincia Marista. Soñar a cada uno
con sus realidades, sus necesidades, sus caminos, el andar de
cada país y cada camino, en pos de un Nuevo Amanecer, de
un Nuevo Comienzo, fue lo que más se destacó, lo que más
se disfrutó y lo que más se rezó en este encuentro. En este

encuentro se procedió a la presentación del Equipo Regional
del Paraguay, dentro de la estructura de gobierno y la organización de la Provincia Cruz del Sur. Los paraguayos recibieron a los visitantes con su música, interpretada por alumnos
y alumnas, exalumnos y grupos folclóricos de la zona; con sus
bailes “típicos” que junto a las vestimentas y colores, adornaron alegremente cada rincón del salón donde se realizó el
encuentro.

Hermanas Misioneras Maristas: Fallece la antigua superiora general

"

La Hermana Georgeanne Donovan,
Superiora General de las Hermanas Maristas Misioneras informó
de la muerte de la hermana Patricia
Stowers, ex Superiora general.

había asumido las cualidades del espíritu marista
tan necesario en el mundo
de hoy: sencillez, alegría,
fidelidad, escucha con el
corazón abierto, gratitud...

amor

"

Sor Patricia falleció el 12 de octubre
en Ste-Foy les Lyon, Francia, tras una
larga enfermedad. Fue Superiora general de 1987 a 2001.
En su comunicado, la hermana Georgeanne Donovan resalta las cualidades de la hermana Patricia: “se entregó generosamente en todos sus
destinos de misión y en cuanto se
le solicitó demostrando que había
asumido las cualidades del espíritu
marista tan necesario en el mundo
de hoy: sencillez, alegría, fidelidad,
escucha con el corazón abierto, gratitud... amor”.

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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