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Brasil: Encuentro Interamericano de Formadores Maristas
“Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas”
Del 31 de octubre al 4 de noviembre se llevó a cabo en
Curitiba, Brasil, el Primer Encuentro Interamericano de
Formadores Maristas.
El evento tuvo como lema la provocación de Dios a
Abraham, “mira ahora los cielos y cuenta las estrellas”
(Gen. 15,5). Asistieron al encuentro más de 40 participantes: hermanos, formadores, provinciales, laicas y laicos, provenientes de 10 Provincias del continente.
El objetivo consistía en dialogar sobre los procesos formativos y descubrir innumerables caminos nuevos y
posibilidades para la vocación marista.
Un vídeo del hermano Emili Turú motivó el Encuentro
y la reflexión del laico Juan Luis Gonçalves sobre “el
viaje de Abraham” ayudó al grupo a ponerse en camino,

El H. Eugène vuelve a la Casa general
El Consejero general, hermano Eugène Kabanguka, regresó a la Casa general el día 4 de noviembre, tras la
hospitalización de varios meses, para recuperarse de un
accidente cerebrovascular.
La parte derecha de su cuerpo quedó inicialmente paralizada y le era imposible la comunicación verbal, pero
con la ayuda médica, ya puede hablar y caminar con
algo de ayuda.
Cuando el 15 de junio sufrió el accidente, fue internado
en el hospital San Camilo desde donde se le trasladó, el
23 de junio, a la clínica privada Villa Sandra, para iniciar
el proceso de rehabilitación.
Posteriormente, el 30 de agosto, se le internó en el Hospital Americano de Roma (Rome American Hospital),
donde permaneció hasta su regreso a la Casa general.
El hermano Spiridion Ndanga, vino a Roma en el mes de
julio, procedente de su nativa Ruanda, para seguir de
cerca la recuperación del H. Eugène y aquí sigue cumpliendo con esa ayuda. Eugène seguirá con las sesiones

www.champagnat.org

de fisioterapia y logoterapia impartidas en las visitas a los
especialistas.
“Casi todos los que me visitaron me mostraron que vivo en
una buena y gran familia”, ha comunicado el hermano Eugène a la Oficina de prensa este día 9 de noviembre. “Todos
han hecho algo para que me sintiera bien, ya sea visitándome o rezando por mí”.
En la foto, el personal de la Casa general le ofrece una cálida
bienvenida durante la pausa del café de la mañana, el lunes
7 de noviembre.
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disponibles para lo nuevo y con el valor de la osadía.
En un determinado momento, los participantes se encontraron con jóvenes de diversos ambientes, lo que
propició un fructífero intercambio de percepciones y
modos de ver de los jóvenes.
También se contó con momentos de reflexión personal
y grupal, para intentar identificar las voces y las intuiciones que nacen de la formación y de las llamadas del
Instituto, como la internacionalidad, los derechos de
los niños y de los jóvenes, la relación hermanos y laicos, entre otros.
El desafío del programa del encuentro era descubrir

"

para la formación marista de hermanos y laicos, nuevos
caminos y esperanza en América. Se mantuvieron diálogos repletos de alegría y convivencia fraterna.
La conclusión salida del encuentro fue la siguiente: si
Dios prometió a Abraham una gran descendencia, ¿por
qué no confiar en que este mismo Dios también nos
asegura la fecundidad de la promesa y la continuidad
de la misión, como nuevos maristas de Champagnat?
Por parte de la Administración general participaron los
hermanos Hipólito Pérez, del Secretariado Hermanos
Hoy y Javier Espinosa, del Secretariado de Laicos.

Reunión de la Conferencia Europea Marista
España: “Pertenencia a un cuerpo global”

Algunos temas de capital importancia para
Europa marista fueron
analizados... La Europa
Marista apuesta con

fuerza y serenidad
en el “nuevo comienzo”
propuesto para todo el
Instituto.

"

En los días 4 y 5 de noviembre de
2016 se ha reunido en Guardamar
la Conferencia de los Provinciales
de Europa (CEM).
En los días anteriores de 31 de octubre al 3 de noviembre se había
realizado el Consejo general ampliado para Europa: la reunión del
Consejo general con los Consejos
Provinciales de la CEM.
Del Consejo general, han participado también de estos dos días con la
CEM los Hermanos Ernesto Sánchez
y Antonio Ramalho, consejeros enlace para Europa.
El encuentro de la CEM tuvo dos
momentos significativos: 1) La
Asamblea de los Consejos Provin-

ciales de la CEM; 2) La reunión de
la Conferencia (los Provinciales y un
Consejero más por Provincia). Algunos temas de capital importancia
para Europa marista fueron analizados.
Destacamos los tres siguientes.
1. Nuevos modelos operativos de
animación, gobierno y administración
Fue un tema presentado por el Señor Luca Olivari y el Hermano Carlos Alberto Rojas, en nombre de la
Administración general.
La presentación muestra la Macro
Visión del Instituto, dando a cono-

14 de noviembre de 2016

2

Noticias Maristas 451
cer, en particular, lo que se ha hecho en las otras regiones del Instituto.
Sobre este importante aspecto en la vida del Instituto
hay un documento donde se aclaran los roles de los
que intervienen en este proceso.

3. Temas más específicos de la CEM

Es un proyecto que subraya la percepción del Instituto
Marista como un cuerpo global.

Además de una información a toda la Asamblea de los
Consejos sobre la protección del menor, resultado de
un encuentro europeo realizado de 3 a 6 de octubre
también en Guardamar, hubo temas específicos de información presentados cuando ya estaban en la reunión solo los miembros de la Conferencia.

2. Red europea de misión marista

Fueron fundamentalmente tres:

Aun con todo el grupo de la Asamblea de los Consejos
Provinciales de la CEM otro tema abordado fue lo de
la Red Europea de Misión Marista, dentro de la perspectiva bien actual y bien conocida: “2017 – Un nuevo
comienzo”.

Información sobre la COMUNIDAD INTERNACIONAL DE
SIRACUSA.

Es un tema que ya viene de otros encuentros de la CEM
(Atenas, octubre 2015; Lisboa, mayo 2016) y que quiere asegurar la vitalidad de la vida marista en Europa a
partir de una visión común.
Los objetivos son fundamentalmente dos: 1) fortalecer
la identidad marista y el sentimiento de pertenencia en
el contexto europeo y como parte integrante del Instituto como cuerpo global; 2) crear una estructura europea de liderazgo para coordinar y animar la Misión
Marista en Europa.
Los campos de aplicación son los diferentes aspectos
de la misión marista: pastoral/animación, formación,
solidaridad, educación, recursos humanos, economía,
comunicación…

El Hno. Juan Carlos, provincial de Mediterránea y provincial de referencia para esta Comunidad resume su
intervención hablando de: a) el proceso de estabelecimiento de la Comunidad; b) las facilidades dadas por el
Arzobispado; c) dificultades de visado; d) los miembros
de la Comunidad.
Información sobre la RED DE COMUNIDADES EN EUROPA.
En resumen, se comparte que “es una iniciativa que vale
la pena, pero hay que darle un más claro contenido”.
Información sobre la CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO
EN LAS PROVINCIAS EUROPEAS. Son muchas y variadas
las actividades programadas en las diferentes provincias. La Europa Marista apuesta con fuerza y serenidad
en el “nuevo comienzo” propuesto para todo el Instituto.

La Campaña de Navidad apoyará a Timor Leste
Solidaridad Marista Australiana
La campaña que anualmente lanza
por Navidad la Solidaridad Marista
Australiana (AMS), se orienta este
año en Timor Leste.
La campaña pretende recaudar fondos para desarrollar o apoyar, cada
año, las posibilidades de educación
de los jóvenes de un determinado
país.
AMS está financiando actualmente 41 proyectos en Timor Leste, la
mayoría de estos programas orientados a apoyar las iniciativas educativas locales.
En un futuro próximo, colaborará
con la provincia de Australia para
establecer la primera escuela ma-
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Mundo Marista

Pakistán: 50 años
de presencia marista

Casa general: Encuentro de la Comisión
de Revisión de las Constituciones

Kenia: Encuentro
de la comisión africana de misión

Colombia:
Noviciado Marista

España: encuentro de la Conferencia
Europea Marista (CEM) en Guardamar

Casa general: Animadores Vocacionales
Maristas para un nuevo comienzo

rista en el país.
Los hermanos maristas dirigen actualmente una institución de educación superior, el “Baucau College – Instituto Católico de Formación del Profesorado”, fundado
en el año 2001.
AMS es la Agencia Internacional de ayuda y desarrollo
de la Provincia marista de Australia, para Asia y las islas
del Pacífico.

Apoya a las comunidades en 17 países con proyectos
de desarrollo a largo y corto plazo. Peter Sheehan es el
Presidente de la Junta y Michael Coleman el Coordinador de proyectos para Timor Oriental.
Actualmente, están destinados en el país cinco hermanos, con sede en Baucau. Para colaborar con AMS o para
obtener más información, visite http://www.australianmaristsolidarity.net.au/.

FMSI lanza una iniciativa sobre los derechos del niño
Día Universal del Niño - 20 de noviembre
Con ocasión del Día Universal del Niño, que se celebra
el 20 de noviembre, FMSI lanza una iniciativa para llamar la atención sobre los derechos del niño y fomentar
el debate sobre el tema.
En meses anteriores, se propuso a los alumnos del
mundo marista que reflexionasen sobre la situación de
la Infancia y sobre la aplicación de los derechos de los
niños en sus propios países, prestando especial atención a las recomendaciones formuladas por los organismos de la ONU encargados de la protección de los
derechos humanos.
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Los textos de los niños y jóvenes de seis países, Grecia, Haití, Hungría, Líbano, Paraguay, Zimbabue, se enviarán como correo electrónico, desde el 8 hasta el 20
de noviembre, a amigos, socios y colaboradores de la
Fundación... una manera de dar la palabra a los jóvenes
e invitar a la reflexión sobre la condición de muchos
niños en relación con la problemática actual.
También están incluidos textos del documento “La niñez marista de América opina sobre la violencia”.
El Día Universal del Niño se celebra el día 20 de noviembre. Fue escogido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) en 1954.

Se creó para incentivar a todos los países para instituir
un día oficial para: promover el intercambio mutuo y la
comprensión entre los niños; iniciar una acción para beneficiar y promover el bienestar de los niños del mundo
entero; celebrar anualmente el día de la infancia.
En esta fecha la Asamblea General de la ONU aprobó la
Declaración sobre los Derechos del Niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño también se
aprobó ese mismo día en 1989.
Coopera al debate sobre los derechos de la infancia en
tu país y en el mundo en la página Facebook de FMSI.

Los Institutos religiosos valoran las experiencias de los laicos
Italia: Familias Carismáticas en camino
Los días 4 y 5 de noviembre se celebró una reunión sobre
las “familias carismáticas en camino”, en la Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en Roma, a
la que acudieron unos 200 laicos y religiosos de diversos
carismas.
El Instituto marista estuvo representado por seis personas: Gianluca y Rosa, de Giuliano; el hermano Pietro Bettin, de Génova; Luiz da Rosa, y los hermanos Ángel Medina
y Spiridion Ndanga de la Casa general.
La reunión, que se celebra cada año, está promovida por la
Unión de Superiores y Superioras Generales.
Su objetivo es dar a conocer las diferentes familias carismáticas; sensibilizar en la comunión, la formación y la
colaboración y actuar con mayor incidencia en la evangelización de acuerdo con sus propios carismas.
El encuentro estuvo animado con varias dinámicas: conferencias, diálogo en grupos, presentación de experiencias,
oración... Uno de los momentos más importantes fue la
charla del Padre Rino Cozza, de la Familia de los Josefinos

de Murialdo.
Subrayó la necesidad de que las congregaciones religiosas, en relación con los laicos, pasen de la sintonía a la reciprocidad y afirmó que el carisma necesita ser iluminado
por la experiencia vivida por los laicos.

Brasil Centro-Sul lanza vídeos para animar las actividades diarias
¡Una oración en cada impulso!
El tercer año de preparación para el
bicentenario del Instituto, el Año La
Valla, prioriza nuestro espacio interior donde habita el misterio, el espacio de la interioridad, de la dimensión
mística de nuestra vida.
Sabemos que una de las prácticas
preferidas de san Marcelino Cham-
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pagnat y de los primeros hermanos
era el “ejercicio de la presencia de
Dios”: una atención constante para
recordar su presencia durante el
transcurso del día.
Uno de los medios era la “oración de
la hora” que consistió en que cada

vez que se anunciaban las horas, los
hermanos hacían un alto en la actividad para recitar una breve oración.
La provincia Brasil Centro-Sul, por
medio de la Oficina de Comunicación
Institucional y del Sector de Pastoral,
ha pensado actualizar la propuesta
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del fundador en la actualidad y ha puesto en marcha el
proyecto “Oración de la Hora”.
Se trata de una serie de vídeos que tratan temas relacionados con la misión marista. Los vídeos pueden reproducirse
como animación de las actividades que se llevan a cabo.
Los temas cubiertos son:
Oración de la hora: vídeo Teaser
El Instituto Marista
Hermanos y laicos maristas, corresponsabilidad y vocación
Espiritualidad mariana y apostólica
Catequesis y Liturgia
Eclesialidad / Iglesia en salida
Diálogo interreligioso
Infancia y Juventud
Para ver el vídeo completo, haga click aquí: https://www.
youtube.com/watch?v=n5dQmpTC5IA.

El Distrito de Asia recibe cinco nuevos misioneros
Filipinas, Sri Lanka y Camboya, países de destino
El Distrito de Asia acoge a cinco nuevos misioneros originarios de Camerún, Venezuela, Bolivia, Canadá y los
Estados Unidos.

Cuatro son hermanos y una es laica
marista. Los cinco maristas formaron
parte del primer grupo de 19 hermanos y laicos que recibieron formación

los pasados meses de mayo y junio
como preparación para incorporarse
al proyecto LaValla200> de las Comunidades Internacionales para un Nuevo Comienzo.
Los países de destino son: Filipinas,
Sri Lanka, Camboya y otros países.
Los misioneros del Proyecto LaValla200> han comenzado a llegar a las
nuevas comunidades que les asignó
el Superior general, hermano Emili
Turú, el 28 de junio.
Los otros 15 están destinados a la
Amazonia (Brasil), East Harlem (Estados Unidos), Sicilia (Italia), Roma
(Italia) y Mount Druitt, en Sídney (Australia). Los misioneros que se han
incorporado a Asia pertenecen a las
provincias de Santa María de los Andes, Estados Unidos, Canadá, Norandina y al distrito de África del Oeste.

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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