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Noticias Maristas

Camino de la eduCaCión y maduraCión en la Fé

la místiCa de la Pastoral Juvenil marista

En 2011, con el objetivo de promover la animación de la 
Pastoral Juvenil Marista (PJM) en todas las Provincias y 
Distritos y de situar la evangelización en el corazón de la 
misión marista, se envió a todo el Instituto el documento 
de referencia “Evangelizadores entre los jóvenes”.

Muchas Provincias y Distritos revisaron sus propuestas de 
Pastoral Juvenil a la luz el documento “Evangelizadores 
entre los jóvenes” buscando una mayor vitalidad e inte-
gración con las líneas del Instituto. Las Provincias que aún 
no tenían concretado su plan de Pastoral Juvenil hicieron 
un gran esfuerzo para planificar y desarrollar las iniciati-
vas. Estamos muy agradecidos por el gran esfuerzo que 
están haciendo todas las Unidades Administrativas en fa-
vor de la PJM.

En los últimos años, las Provincias y Distritos nos solicita-
ron subsidios y orientaciones de apoyo a la PJM. Al mismo 
tiempo, nos encontramos con experiencias y abundantes 
subsidios elaborados en varias zonas del Instituto. Cree-
mos que estas experiencias cuando sean compartidas nos 
enriquecerán a todos. Por eso, estamos haciendo un gran 
esfuerzo a nivel de todo el Instituto para recoger, compar-
tir y adaptar algunos de estos subsidios de modo que pue-
dan inspirar los procesos de la PJM desarrollados y que 
puedan ser implantados en los diferentes contextos de 
misión.

Hoy, presentamos el documento de inspiración Mística 
de la Pastoral Juvenil Marista, “Camino de la Educación y 
Maduración en la Fe”. El documento ha sido desarrollado 
por la Unión Marista de Brasil y adaptado por el Secre-
tariado de Misión. Ofrece reflexiones y elementos impor-
tantes para la organización y desarrollo de los procesos 
de los grupos juveniles de la PJM teniendo en cuenta los 
distintos grupos de edad (momentos) de los adolescen-
tes y jóvenes que forman parte de la PJM. Agradecemos a 
las Provincias maristas de Brasil su generosidad al ofrecer 
este documento al Instituto permitiendo de ese modo su 
adaptación.

El documento Mística de la Pastoral Juvenil Marista puede 
ser descargado desde http://www.champagnat.org/000.
php?p=466 en formato PDF y In Design para favorecer el 

uso y la impresión del documento de acuerdo con las ne-
cesidades de cada Provincia y Districto. 

Esperamos que este documento sirva de apoyo a la PJM 
en sus diferentes realidades y contextos. Se están estu-
diando otros documentos que serán compartidos en un 
futuro cercano. Recuerden que muchos de los recursos de 
PJM pueden descargarse de la página web del Instituto 
http://www.champagnat.org/000.php?p=150. 

Esperamos que la Pastoral Juvenil Marista se transfor-
me en un proyecto presente en los corazones de los 
hermanos y laicos maristas y que sea un signo de vita-
lidad y esperanza para el nuevo centenario del carisma 
marista. 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/000.php?p=466 
http://www.champagnat.org/000.php?p=466 
http://www.champagnat.org/000.php?p=150
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enCuentro de direCtivos y animadores  
de Comunidad de la ProvinCia norandina

Nacimos de la  

Solidaridad y por la So-

lidaridad Renaceremos.

"

"
En el marco de la celebración del Bicentenario Marista, el Consejo de la Provin-
cia Norandina, mantuvo un encuentro con los hermanos, laicos y comisiones 
de misión y solidaridad, a las que se les ha confiado la dirección y animación 
de las Comunidades y Obras Maristas en la Provincia Norandina.

Del 25 al 30 de octubre del 2016, se reunieron 70 Laicos y Hermanos de Ve-
nezuela, Colombia y Ecuador en Fusagasugá, Colombia, para renovar la opción 
por la solidaridad evangélica en todas las presencias de la Provincia Norandi-
na, mediante un compromiso centrado en Jesús y así ayudar al renacer de la 
aurora. 

Para este encuentro se abordó como tema principal la 
solidaridad, aspecto que desde los orígenes Maristas ha 
marcado la vida del Instituto y su misión.

El encuentro tuvo como referencia el acontecimiento 
Montagne, experiencia que marcó la vida del Padre Cham-
pagnat y lo impulsó a la fundación de los Hermanitos de 
María.

Abordamos el tema desde tres dimensiones de la solidari-
dad; en primer lugar la ecología seguido de un taller sobre  
buen vivir facilitado por Marco Raúl Mejía y finalmente 
una reflexión sobre el documento del Instituto Marista en 

América sobre solidaridad titulado “Caminos de Solidari-
dad Marista en las Américas: Niños, Niñas y Jóvenes con 
Derechos”.

Los participantes en el encuentro han concluido la re-
flexión afirmando: “Es tiempo que como Provincia Marista 
Norandina tengamos los ojos abiertos, los pies bien pues-
tos en la tierra y sobre todo el corazón lleno de Evangelio, 
para que no pasemos de largo frente a nuestros Montag-
ne, sino que nos dejemos interpelar, bajemos de nuestras 
cabalgaduras y tengamos una presencia significativa y 
transformadora para con ellos.

El padre Champagnat quiso dar-
nos el nombre de María para que 
viviéramos de su espíritu.

Constituciones 4
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Encuentro de los coordinadores de las 
Comisiones laicales de las Américas

El domingo 6 de noviembre de 
2016, los hermanos de India se 
reunieron en el Marcellin Commu-
nity Hall, UKT Malai, Trichy, in Tamil 
Nadu, para soñar nuevos sueños y 
comenzar un nuevo viaje como ma-
ristas de Champagnat en el mundo 
de hoy. Se centraron en la realidad 
actual de nuestro Instituto en el 
momento en que se inicia el tercer 
siglo de nuestro caminar marista.

iNdia

notíCias breves

ForMadores de asia

Del 12 al 17 de diciembre de 2016 
se celebrará un colloquium en MA-
PAC, Manila, Filipinas. Estará centra-
do en la formación en el seno de una 
comunidad intercultural. Además, 
los formadores compartirán sus res-
pectivos programas de formación, 
para lograr una mejor coordinación 
y reforzar su visión de todas las eta-
pas de la formación inicial.

La provincia de Estados Unidos dona-
rá 20.000 dólares al fondo de ayuda 
a los damnificados por el huracán de 
Haití. Gracias a la coordinación del 
hermano John Healy, se logró esa can-
tidad obtenida de las escuelas maris-
tas de Estados Unidos, contribuciones 
de hermanos y comunidades y del 
fondo de solidaridad de la Provincia. 

Usa ayUda a Haití

Durante cinco días (23-27 noviembre) 
se reunieron en Quito los coordina-
dores de las comisiones laicales de 
las Américas. Las once provincias del 
continente estuvieron representadas. 
La iniciativa del encuentro, así como la 
animación del mismo, corrió a cargo de 
la Subcomisión de laicos.

El encuentro estuvo enmarcado en la 
comunicación de las buenas prácticas 
sobre los grandes temas reflexionados 
en la reunión reciente del Hermitage, 
así como en la visión de un futuro es-
peranzado con motivo del Capítulo Ge-
neral y del inicio del tercer centenario 
del Instituto.

Se tomó conciencia del camino hecho 
en relación a los procesos vocaciona-
les para los laicos, así como de las ex-

periencias de comunión que se están 
viviendo, de los pasos cada vez más 
significativos en relación a las condi-
ciones para una efectiva animación lai-
cal en las provincias, de la fuerza del 
Movimiento Champagnat en el conti-
nente.

Primó la esperanza, el gozo por sentirse 
maristas, la alegría por experimentar la 
internacionalidad, y el desafío de hacer 
camino introduciendo experiencias, 
superando los miedos y abriéndose a 
lo nuevo.

La subcomisión de laicos abrió un sen-
dero de fraternidad, de búsqueda, de 
mesa compartida, de lenguaje común 
(a pesar de los cuatro idiomas del gru-
po), que augura vitalidad marista en el 
continente. 

capítUlo Geral

Del 5 al 10 de diciembre estará 
reunida en Roma, por quinta vez, 
la Comisión preparatoria del XXII 
Capítulo general. El día 1 de octu-
bre, la Comisión Preparatoria del 
XXII Capítulo general envió a los 
Superiores de las Unidades Ad-
ministrativas el documento “Pro-
ceso pre-capitular” que pretende 
comprometer a las comunidades 
y grupos maristas para desarrollar 
conversaciones contemplativas 
y encuentros de inmersión con 
vistas al Capítulo General. Pue-
den descargar el documento en: 
http://www.champagnat.org/203.
php?a=10a&num=4101

aPP “maristas”: notiCias y Fotos en el Celular

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

http://www.champagnat.org/203.php?a=10a&num=4101
http://www.champagnat.org/203.php?a=10a&num=4101
https://goo.gl/55LV0F
 https://goo.gl/0J0d4Z
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mundo marista

Italia
Entracque

Casa General: Encuentro de los admi-
nistradores provinciales de Europa

Líbano
Collège Mariste Champville

Italia - LaValla200> Comunidad  
de Siracusa, Sicilia

Sudáfrica 
St David's Marist Inanda

Brasil - LaValla200> Comunidad  
de Tabatinga

esPaña: los maristas azules reCogen el Premio internaCional navarra a 
la solidaridad 2016

El Hermano Marista Georges Sabe, de 
la Provincia Marista Mediterránea, ha 
recogido el 2 de diciembre en Pamplo-
na (Navarra) el ‘Premio Internacional 
Navarra a la Solidaridad 2016’ por la 
labor que realizan los Maristas Azules 
en la ciudad de Alepo, Siria, en la que 
arriesgan su propia vida para atender 
a las personas damnificadas por la 
guerra, tanto residentes en la propia 
ciudad de Alepo como desplazadas de 
otras zonas del país. El H. Emili Turú, 
superior del Instituto, también estuve 
presente.

A la hora de conceder este galardón, 
el jurado ha tenido en cuenta su la-
bor, y la de las personas voluntarias 
que trabajan con ellos, en red con 
otras organizaciones cristianas, mu-
sulmanas y aconfesionales, así como 
el hecho de que hubieran permane-
cido en Alepo una vez comenzada la 
guerra, continuando así su larga tra-

yectoria de atención a la población 
vulnerable.
El H. Georges, que ha agradecido la 
concesión del premio, espera, sobre 
todo, que el mismo sirva para con-
cienciar sobre la situación crítica que 
se vive en Siria y la necesidad de un 
acuerdo internacional para que cese 

la violencia. “La guerra en Alepo es un 
nuevo muro de la vergüenza, parecido 
al de Berlín, pero con el agravante de 
las muertes, muchas familias han que-
dado separadas. Tenemos que lograr 
que cese”
Los Maristas Azules prevén destinar la 
dotación del galardón, 15.000 euros, 
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a programas de ayuda humanitaria y 
emergencia para las personas refugiadas 
del conflicto sirio, así como a programas 
educativos destinados a niños y niñas.

El H. Geogres, que ha recibido una ca-
lurosa ovación del público asistente, 
ha hablado sobre su denominación de 
Maristas, así como el complemento de 
Azules que ha adquirido, porque así es 
como les empezaron a llamar los ni-
ños en julio 2012 en Alepo. “Tenemos 
el carisma de Marcelino Champagnat 
como punto de referencia en todo lo 
que hacemos. Y, cuando estalló la gue-
rra en Siria, estábamos colaborando 
en un centro con menores en Alepo y 
llevábamos camisetas azules y, desde 
entonces, nos identificaron con ellas: 
‘Los Azules nos ayudan a estudiar, los 
azules nos apoyan frente a los ata-
ques, los Azules juegan con nosotros 
pese a las bombas… Y nos pareció cu-
rioso e ilustrativo a la vez, puesto que 

los primeros Hermanos Maristas, en 
sus primeros años de fundación, ves-
tían una casaca azul.”

El Premio Internacional Navarra a la 
Solidaridad, concedido conjuntamen-
te por el Gobierno foral de Navarra 
y la entidad bancaria Laboral Kutxa, 
distingue a aquellas instituciones, or-

ganizaciones o personas que destacan 
en cualquiera de los ámbitos de la 
cooperación internacional.

La candidatura de los Maristas Azu-
les al Premio Internacional Navarra a 
la Solidaridad fue presentada por la 
ONGD Solidaridad, Educación y Desa-
rrollo (SED).

ProFesión en la ProvinCia de nigeria

El día 12 de noviembre, la provincia de Nigeria celebró la 
profesión perpetua de tres hermanos, en Ejule. Los herma-
nos Michael Okutachi, Ocheme Anthony Ocheme e Edwin 
Abutu Abuche prometieron ser fieles al ideal de Cham-
pagnat, observando los votos de castidad, obediencia y 
pobreza.

Fueron testigos de este momento importante de sus vidas 
sus familiares, amigos y miembros de la Familia Marista. 

Monseñor Adaji, obispo de la diócesis de Idah, presidió la 
celebración. El Provincial, hermano Joachim Ezetulugo, re-
cibió los votos de los hermanos, en nombre del Superior 
general. 

aCCidente en Colombia: estudiantes son hiJos o nietos de las víCtimas

El día 28 de noviembre se produjo un accidente aéreo, en 
Colombia, que causó la muerte de 71 personas. Muchos 
de ellos eran de la ciudad de Chapecó, Santa Catarina, vin-
culados a la Asociación Chapecoense de fútbol. Nueve de 
los fallecidos tenían hijos o nietos en la escuela marista 
San Francisco, de la provincia de Brasil Centro-Sul.

En una nota publicada el día 28, el Provincial, hermano 
Joaquim Sperandio pedía “que San Marcelino y nuestra 
Buena Madre consuelen y den fuerzas a familiares y ami-
gos en este momento de dolor”.

Equipo de voluntarios que trabajan en la distribución de canastas de alimentos

Colegio marista en la ciudad de Chapecó
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El día 12 de noviembre se cumplió el 
50 aniversario de la presencia marista 
en Pakistán. En 1966, a petición del 
obispo de Islamabad y Rawalpindi, 
Nicolas Hitinga, la administración ge-
neral confió a la provincia de Sri Lanka 
el comienzo de la misión en el país. 
El 10 de septiembre de 1966, el her-
mano Remigius Fernando deja su país 
para emprender esta misión en Pakis-
tán dando así cumplimiento al reque-
rimiento. Llegó a Rawalpindi donde 
esperó la llegada de sus cohermanos 
de España y Australia. En diciembre de 
1966 se crea la primera comunidad en 
Kohati Gate, ciudad de Peshawar.

El hermano Remigius Fernando ha 
permanecido en Pakistán desde su 
incorporación. Durante estos 50 años 
más de cuarenta hermanos maristas 
de España, Alemania, Irlanda, Nue-
va Zelanda, Australia y Sri Lanka han 

medio siglo de PresenCia marista en Pakistán

trabajado incansablemente para dar 
a conocer y amar a Jesucristo. Los 
maristas de Pakistán agradecen y sa-
ludan a todos los misioneros del pa-
sado y del presente por su continuo 
servicio en medio de los pobres.

Los hermanos Emili Turú, Superior 
general, Michael De Waas, Consejero 
general, Mervyn Perera, Provincial de 
Asia del Sur, Noel Fonseka, Vicepro-
vincial y Chinthana, del Consejo pro-
vincial, han participado en las celebra-
ciones del Jubileo de oro, junto con 
muchos otros invitados, en reconoci-
miento y agradecimiento y para refor-
zar las relaciones y soñar el futuro.

La celebración tuvo lugar, los días 10 
y 11 de noviembre, en Peshawar, don-
de los hermanos vivieron y trabajaron 
durante 49 años.
Posteriormente, se celebró el Jubileo 
de la presencia marista en Sargodha, 
con una oración, el recuerdo del tra-
bajo desarrollado y varias representa-
ciones culturales.
El día 12 de noviembre, momento cul-
minante de la fiesta, se celebró una 
eucaristía. El hermano Emili, repre-
sentando a todo el Instituto, manifes-
tó su agradecimiento a todos los que 
habían participado en esta misión. 
Subrayó especialmente la unión y la 

necesidad de estrechar las relaciones 
y animó a seguir adelante en nuestro 
caminar hacia las periferias.

El hermano Emili dedicó los días 13 y 
14 a reuniones con los miembros del 
Sector, a un encuentro de oración y 
de compartir el té con laicos maristas 
y a una recepción en la Escuela Se-
cundaria Católica de Sarghoda don-
de saludó y habló a los estudiantes. 
Al terminar las clases, se le pidió que 
entregara un recuerdo del jubileo de 
oro al personal de la Sargodha Catho-
lic High School como agradecimiento 
por su gran trabajo en la preparación 
de este Jubileo de oro.

El hermano Michael animó un semi-
nario de dos días destinado a los her-
manos jóvenes, que fue muy aprecia-
do por los que participaron.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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