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Noticias Maristas

El hErmano Emili participa En la rEunión sEmEstral dE la usG

“hoy ya no nos sirvE rEformar la vida consaGrada  
sino más biEn formatEarla dE nuEvo”

administración GEnEral

En estos días, 28 y 29 de noviembre, se está celebrando una reunión de administradores provinciales de Europa, 
en la Casa general, en la que participa en hermano Libardo Garzón, Ecónomo general.

El martes, día 29, tendrá lugar la sesión regular del Consejo general.

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, el hermano Antonio Ramalho participará en la primera reunión de la Comi-
sión de comunicaciones del Instituto que se celebrará en la Casa general.

El Hermano Víctor Preciado, Consejero general, continúa su visita a la Provincia de América Central. El día 30 de 
noviembre y el primer día de diciembre asistirá a la sesión del consejo provincial y posteriormente al retiro provin-
cial, en Guatemala.

El jueves, se reincorpora a la Provincia de México el hermano Miguel Ángel Espinosa (MAEB), después de haber 
terminado su mandato como director adjunto del Secretariado de Misión. Como ya ha sido informado, su sustituto 
será el hermano Mark Omede, de la Provincia de Nigeria.

El hermano Chris Wills, Director de la oficina de Colaboración Misionera Internacional, participará el día 1 de di-
ciembre en la Asamblea general del Proyecto Solidaridad con Sudán del Sur.

El día 2 de diciembre, el hermano Emili Turú, Superior general, acompañará en Pamplona al hermano Georges Sabe, 
en la recepción del Premio Internacional Navarra de Solidaridad, que este año ha sido otorgado a los Maristas Azu-
les de Alepo.

“Los que estamos en el servicio de la autoridad tenemos una responsabilidad especial en ese poner en salida a nuestras 
congregaciones porque, al final, las decisiones más importantes pasan por nosotros. Y en nuestras manos está el poder 
de abrir o cerrar, impulsar o frenar. Creo que todos somos invitados a poner en nuestras vidas un poco de locura y de 
audacia, e ir más allá de lo conocido. Salir de nuestra zona de confort para ir a ese espacio donde se dan los milagros”.

Emili Turú, Superior general, está muy convencido de ello. 
El 23 de noviembre intervino en la 88ª asamblea semes-
tral de la Unión de Superiores Generales, en Roma. El 
hermano Emili, después de presentar el proyecto Lava-
lla200>, dijo que estaba convencido de que “las cosas no 
pueden continuar como están” y que, citando a Michael 
Davide Semerano, “hoy ya no nos sirve reformar la vida 
consagrada sino más bien formatearla de nuevo, usando 
el lenguaje informático” (bajar documento word). 

“Nos guste o no, tenemos nuevas necesidades, nuevas ve-
locidades, nuevos modos de escritura y de comunicación. 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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dejar paralizar por los peligros, sino dinamizar -como en el 
pasado hicieron nuestros padres- desde las llamadas de 
la historia, buscando un difícil equilibrio entre lo que ya 
hemos probado y lo que no hemos probado todavía, acep-
tando movernos, de buen gusto, con fino discernimiento, 
entre provisionalidad, experimentación y autenticidad, 
con valentía y audacia”.

No se puede hacer marcha atrás, sino que debemos en-
contrar un sistema nuevo para interceptar nuestro deseo 
más profundo y conseguir encarnarlo en lo real de nues-
tras posibilidades, a la escucha de las llamadas que nos 
llegan de nuestros hermanos y hermanas en humanidad. 
Nuestro desafío no es la de defendernos del mundo, sino 
de habitarlo. Necesitamos más valentía. No nos podemos 

contEmplativos En la acción como maría

EncuEntro nacional dE fratErnidadEs maristas dE méxico

Los miembros de las fra-
ternidades maristas de las 
dos provincias de México 
se reunieron del 28 al 30 
de octubre en Guadala-
jara para abordar temas 
como el de la vocación 
del laico marista.

Los 120 participantes de 
15 fraternidades se reu-
nieron en la casa de reti-
ros ‘Nazareth’ bajo la guía de Miguel 
Ángel Villalobos, el coordinador de 
la fraternidad Champagnat (Irapuato) 
que organizó el encuentro. El supe-
rior general, el hermano Emili Turú, 
participó en el encuentro por medio 
de un vídeo. 

El Provincial de México Occidental, 

el Hermano Miguel Ángel Santos Vi-
llarreal, habló sobre la misión maris-
ta y la describió como dar a conocer 
a Jesucristo y hacerlo amar con una 
presencia significativa entre los niños 
y jóvenes pobres. 

Edison Oliveira, laico marista de Bra-
sil, abordó el papel del laico en el 

carisma marista subra-
yando que los laicos ma-
ristas son “aquellos que 
despúes de un momento, 
largo e intencionado de 
discernimiento, han deci-
dido vivir una espirituali-
dad y misión cristiana al 
estilo de María, siguiendo 
la intuición de Marcelino 
Champagnat”. 

De igual manera, mencionó que esta 
vocación “nace y se desarrolla leyen-
do la propia vida a través de la luz del 
Espíritu” y que la vocación marista 
“nos permite vivir la sencillez, aco-
giendo a todos; humildad, perdonan-
do y modestia que nos permite dar 
sentido a todo”.

app “maristas”

aplicación para accEdEr a noticias y fotoGrafías dEl mundo marista

Para comunicar más eficazmente la vida marista necesita-
mos utilizar con audacia las nuevas tecnologías de comu-
nicación que están en continuo desarrollo. Poco a poco, 
el celular sustituye al ordenador. Cada vez se visitan me-
nos los sitios y las noticias circulan en las redes sociales y 
en las aplicaciones para móviles. El mensaje es el mismo, 
pero se utilizan otros medios.

La Oficina de Comunicación ha desarrollado una APP dis-
ponible para Android (Google Play) y para iPhone (App 
Store), que ofrece a los teléfonos móviles, sin pasar por el 
sitio, las noticias, imágenes y pensamientos maristas.

Una de las preocupaciones de la Oficina de Comunica-
ción consiste en utilizar de forma coordinada todas las 
posibilidades que existen para mostrar cómo el sueño de 
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Marcelino sigue vivo y renace bajo distintos aspectos, en 
todos los ambientes donde hay presencia de los maristas 
de Champagnat. Dedicamos una gran cantidad de ener-
gía para difundir las expresiones del carisma marista en 
diferentes formatos: sitio web, redes sociales, YouTube y 
boletín PDF y, ahora, también a través de esta aplicación.

La aplicación está disponible en los 4 idiomas oficiales del 
Instituto. Además de la información fija sobre quiénes so-
mos, ofrecemos 3 secciones dinámicas: noticias, foto del 
día y pensamiento del día.

Cada vez que se introduce alguna información se produce 
un aviso en su celular.

Para instalar la aplicación, utilizando su celular entre en 
Google Play, si tiene un android, o en App Store, si tiene 
un Apple. Busque “Maristas” y descargue la aplicación con 
el logo del Bicentenario. La lengua de la aplicación será, 
automáticamente, la que utiliza su teléfono celular.

Bajar las aplicaciones:
• Android  (Google Play): https://goo.gl/55LV0F
• Apple (App Store): https://goo.gl/0J0d4Z

cEntro GEnral para la misión marista

propuEsta dE nuEvo modElo opErativo para la misión marista

La llamada del XXI Capítulo General 
“Con María, salid deprisa a una tierra 
nueva” ha desencadenado muchos 
procesos de vida en las diferentes 
Unidades Administrativas y Regiones  
del Instituto. Uno de esos procesos 
ha sido el Proyecto de Nuevos Mode-
los que nos ha ayudado a mirar más 
atentamente el corazón del carisma 
marista y a reconocernos como un 
solo cuerpo, con una visión global y 
una identidad internacional (bajar el 
documento - PDF)

En este proceso somos co-creadores 
y  responsables de la construcción de 
un mejor futuro para la Vida y Misión 
Marista.  Agradecemos y les felicita-

mos por el gran empeño y liderazgo 
en la conducción de los procesos de 
implementación de Nuevos Mode-
los  en la Unidades Administrativas 
y Regiones. Estamos conscientes de 
los retos de este proceso. Por otro 
lado estamos seguros de que genera-
rá mucha más vitalidad para todo el 
Instituto y de manera especial para el 
bien de los niños y jóvenes.

Para favorecer este nuevo comien-
zo ofrecemos para su conocimiento 
y contribución la propuesta del bo-
rrador oficial del Manual de Roles y 
Funciones del Centro General para la 
Misión Marista (CGMM). El documen-
to busca establecer los parámetros 
comunes del funcionamiento y de la 
toma de decisiones de la estructura 
organizativa de la Misión Marista en 
los diversos niveles del Instituto. Al 
mismo tiempo definir claramente los 
roles y las funciones de los distintos 
órganos que componen sus estructu-
ras organizacionales. 

Como anunció el H. Emili Turu, en su 
Comunicación n° 31 del 17 de julio de 

2016, “En la Administración general 
estamos también estudiando la mejor 
manera de dar respuesta a los nuevos 
desafíos de la misión marista y, para 
ello, hemos decidido poner en mar-
cha un Comité de misión, a partir de 
enero 2017. El Comité, compuesto de 
10 miembros (4 de la Administración 
general y 6 de las regiones),tendrá 
entre sus funciones la de asesorar al 
Consejo general en todo lo relativo a 
la misión marista. De manera espe-
cial, estudiará, conjuntamente con el 
Consejo general, tanto la delegación 
de funciones y de autoridad que pos-
teriormente podría asumir un Conse-
jo de misión, como los servicios que 
la misión requiere a nivel general”.

La propuesta para el  CGMM puede 
a su vez inspirar las estructuras or-
ganizacionales de las Regiones y  de 
las Unidades Administrativas. Hemos 
desarrollado algunas propuestas de 
roles y funciones para los Consejos 
Regionales y de la Unidades Admi-
nistrativas de Misión alineados con 
los del Consejo General de Misión del 
Centro General para la Misión Marista.

El documEnto busca EstablEcEr los parámEtros  
comunEs dEl funcionamiEnto y dE la toma dE  

dEcisionEs dE la Estructura orGanizativa dE la  
misión marista En los divErsos nivElEs dEl instituto. 

https://goo.gl/55LV0F
 https://goo.gl/0J0d4Z
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4164
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4164
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mundo marista

Casa general: Comisión de revisión  
de las Constituciones

Sudáfrica: St Joseph’s Marist College y 
las decoraciones de Navidad

Timor Oriental: Encuentro vocacional  
en Baucau

Ecuador: Encuentro de coordinadores de 
las Comisiones de Laicos de las Américas

Argentina
Colegio Macnab Bernal

Brasil
Bacabeira, Maranhão

h. vasco santi rEcibE un prEmio honorífico italiano por su labor social

El Presidente de la República italia-
na, Sergio Mattarella, ha condecorado 
al hermano Vasco Santi, de 89 años, 
como Comandante de la Orden del 
Mérito de la República Italiana (Com-
mendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica italiana) por su sobresa-
liente contribución en promover y 
organizar campañas de donación de 
sangre.

El hermano Vasco fundó un grupo de 
donantes de sangre en 1975, y el 12 
de noviembre ha sido condecorado 
con este premio junto a otros 39 ita-
lianos de diferentes campos sociales.

El grupo que fundó, que ha celebrado 
ya su 41 aniversario, continúa colabo-
rando con el Hospital Fatebenefratelli 
de Roma. Hasta el mes de marzo de 
2016 había conseguido 11.247 bote-
llas de sangre.
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Sigue-nos:
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

“La donación de sangre, cuando co-
menzó el hermano a organizarla, no 
era tan común como lo es hoy en día”, 
afirmó Fabrizio Guerra, Presidente de 
la Asociación de antiguos alumnos del 
colegio San Leone Magno en el que 
trabajó el hermano Vasco como profe-
sor.

“Fueron los alumnos, que se reunían 
semanalmente para reflexionar sobre 
el evangelio, los que le pidieron que 
iniciara esta iniciativa porque la tía de 
uno de ellos había necesitado sangre 
y no la había podido conseguir”, según 

se comunicó a la Oficina de prensa de 
la Casa general, el 14 de noviembre.

Fabrizio subrayó que el hermano Vas-
co también estaba involucrado en la 
distribución de alimentos a las fami-
lias pobres y en la ayuda a los niños 
con sus tareas en tiempo extraescolar.

“Siempre hemos pensado que así 
debe ser el marista: alegre, contagio-
so, lleno de energía, humilde y modes-
to”, comentó Fabrizio.

El hermano Vasco vive actualmente 

en la comunidad marista de Viterbo, 
después de salir de Roma en el 2011 
tras años de trabajo en el colegio San 
Leone Magno donde impartía cursos 
de química y biología.

El premio más importante de la Re-
pública Italiana se concede “por be-
neficios prestados a la nación” en 
los campos de la literatura, las artes, 
la economía, los servicios públicos y 
actividades sociales, filantrópicas y 
humanitarias y por prolongados servi-
cios prestados en las carreras civiles y 
militares.

méxico occidEntal: itinErario formativo para acompañantEs EspiritualEs

El Equipo de Vida Consagrada y Laical de la Provincia Ma-
rista de México Occidental ha convocado a un grupo de 
hermanos y laicos para trabajar, junto con el Padre Jorge 
Ochoa S.J., en un itinerario formativo para acompañantes 
espirituales, en especial para atender a los laicos inquie-
tos en su búsqueda vocacional. 

El objetivo es ir a lo esencial en la “dirección espiritual”: ayu-
dar a centrar la atención de la persona acompañada y el diá-
logo en Jesús para construir una relación personal que facilite 
el discernimiento y configurar el corazón desde Jesús. 

Ha sido un espacio de compartir cada uno desde lo pro-
fundo del corazón, desde la oración personal, desde la 
relación con Jesús; así como ayudarnos a desarrollar he-
rramientas para mejor acompañar y dirigir la atención y la 
mirada hacia la relación de la persona con Jesús del Evan-
gelio en las experiencias humanas.

um nuovo champaGnat! una sEñal dE un nuEvo comiEnzo En viEtnam

La pareja Tin (ex-postulante FMS) y Huong 
nombraron a su hijo recién nacido con el 
nombre santo Champagnat! Es tradición 
para los católicos en Vietnam agregar un 
nombre santo en el nombre de sus hijos. 
La pareja aprecia a nuestro Fundador, San 
Marcelino Champagnat, y la Congrega-
ción! Que Dios bendiga al "nuevo Cham-
pagnat" así como a sus padres. 
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