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Bicentenario del Instituto - 2017
#MillionMarists
El día 2 de enero el Instituto marista celebrará el bicentenario de su fundación.
Este acontecimiento histórico lo vienen preparando los
maristas de Champagnat desde hace tres años haciendo
camino hacia un Nuevo Comienzo.
Como en un triduo, los tres años nos brindan la ocasión
para reflexionar sobre tres aspectos de la vocación marista: la misión en el Año Montagne (2014-2015); la comunión en el Año Fourvière (2015-2016) y, a partir de agosto
del 2016, la espiritualidad en el Año La Valla.
La celebración del bicentenario será en el 2017. A nivel
general, el Consejo general decidió que este acontecimiento se celebrara en tres fechas distintas:
• El día 2 de enero, fecha que nos vincula con nuestro
pasado, el Consejo general lo celebrará en diferentes
partes del mundo marista, para resaltar la internacionalidad del Instituto: en La Valla, en Nairobi, en Luján (Argentina), en Roma. El hermano Emili Turú estará
presente en Bangladesh, donde asistirá a la inaugura-
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Del 12 y 14 de diciembre, el hermano Libardo Garzón,
Ecónomo general, se encuentra reunido con los ecónomos provinciales de la región del Arco Norte, en México.
Del 15 al 17 de diciembre se celebrará la Asamblea
del Distrito del Pacífico, en Nueva Zelanda. Será seguida, 18 a 20, por el Capítulo del Distrito. En ambos encuentros se cuenta con la participación del hermano
Michael De Waas, Consejero general.
El 10 de diciembre, Monseñor Jorge Patrón, Secretario
para los Seminarios de la Sagrada Congregación para el
Clero y ex-alumno marista de Mérida (México), ha mantenido un encuentro, en la Casa general, con los participantes del grupo de animación vocacional que concluye
su formación el próximo miércoles, día 14 de diciembre.

www.champagnat.org

ción de una escuela para los hijos de los trabajadores
de las plantaciones de té. Ese día, un vídeo mensaje
del Superior general conectará con todos los maristas.
• El día 6 de junio se celebrará en Roma, para resaltar
nuestra presencia en la comunidad eclesial. Ese día se
presentarán los 3 volúmenes de la Historia del Instituto y se inaugurará una exposición fotográfica sobre el
hoy del Instituto.
• El día 8 de septiembre, se celebrará en Rionegro, Colombia, con ocasión de la apertura del Capítulo general y representación de todas las Unidades Administrativas del mundo marista. Será un momento especial
de acción de gracias, de petición de perdón y, sobre
todo, de compromiso con el futuro.
Además de esta propuesta del Gobierno general, cada
Unidad Administrativa está organizando la celebración del
bicentenario.
En nuestra página web publicaremos las diversas iniciativas que se desarrollan en el mundo marista.
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"

Nuestra Oficina de Comunicaciones,
prepara un vídeo sobre san Marcelino y una aplicación para Smartphone (APP) para resaltar el Nuevo Comienzo, y piensa en promover otras
iniciativas.

Nos proponemos
conseguir un millón
de mensajes, mostrando de esa manera
cómo ha crecido el
sueño de Marcelino

"

Una de ellas, lanzada a partir de este
momento, es el hashtag #MillionMarists.
#MillionMarists
Proponemos la utilización de este
hashtag en las redes sociales.
Nos proponemos conseguir un millón de mensajes, mostrando de esa
manera cómo ha crecido el sueño de
Marcelino Champagnat, que comenzó con dos jóvenes en la pequeña
casa de La Valla, y que llegó a formar
una gran familia, un gran número de

Programa para Hermanos de la tercera
19 de octubre a 16 de diciembre
Se está celebrando en Manziana el
Programa para Hermanos de la tercera edad de habla inglesa.
Empezó el 19 de octubre y terminará el 16 de diciembre.
Participan 14 hermanos maristas y
un hermano de Nuestra Señora, Madre de la Misericordia. (CMM).

personas, hermanos y laicos.
Podríamos aspirar a crear un movimiento importante en las redes (tendencia), especialmente en esas tres
fechas más importantes del año: 2
de enero, 6 de junio y 8 de septiembre.
Vamos a mostrar nuestra unidad
usando el canal de las redes sociales
y enviando un mensaje con ocasión
de los 200 años del Instituto a través
de #MillionMarists.
Podemos difundir esta llamada en
las fraternidades, en las escuelas y
en todas las áreas de misión marista.
Pedimos el apoyo de las Unidades
Administrativas y especialmente a
sus equipos de comunicación, para
que ayuden a difundir esta iniciativa.

edad de habla inglesa

Los hermanos participantes proceden de Australia, Canadá, Francia,
Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea
del sur, Sri Lanka y Estados Unidos.
La temática abarca una serie de temas apropiados para la 3ª edad.
Entre otros mencionamos: la transición, ser hermanos hoy, caminar
con María, los sacramentos, identi-

dad y misión del hermano religioso,
salud y bienestar y rezar con los salmos.
El hermano Emili Turú, Superior
General, presentó el tema Maristas
hoy.
El grupo se trasladó a Francia a
principios de noviembre para una
peregrinación de 10 días a nuestros
lugares maristas.
También visitaron los lugares históricos de las Hermanas Maristas, de
las Hermanas Maristas Misioneras y
de los Padres Maristas. Durante tres
días, peregrinaron también a Asís.
Hacia el final del programa, los hermanos tendrán un retiro de 3 días
y dedicarán un día a la evaluación.

Los Hermanos de la tercera edad en Manziana, Italia, participando en el programa

El equipo animador del programa
de tercera edad lo componen: como
director, Mick Sexton (Australia, Argelia); Don Neary (Estados Unidos),
como asistente y el Padre Marianista Mike Nartker (Estados Unidos),
como capellán.
13 de diciembre de 2016
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Noticias

breves

Hermanos de Europa

Encuentro

de directivos y animadores de
comunidad de la Provincia Norandina

“Nacimos de la Solidaridad
y por la Solidaridad Renaceremos”

La Comisión que organiza la reunión de hermanos de Europa
menores de 50 años, que se
celebrará en agosto de 2017,
se reunió en Alcalá de Henares
para iniciar su preparación.

PUC de Porto Alegre
El día 9 de diciembre el hermano Evilázio Teixeira asumió la
Rectoría de la Universidad de
Porto Alegre, de la Provincia de
Brasil Sul- Amazônia. Substituye al hermano Joaquim Clotet.
Jaderson Costa es el Vicerrector.

Memorial Chile
El mes pasado, el hermano Saturnino Alonso, provincial de
Santa María de Los Andes, inauguró el “Archivo histórico patrimonial marista”, en Santiago.
El centro reúne documentos y
materiales relacionados con la
presencia marista en Chile.

Maristas en Holanda
En noviembre se celebró una
semana de encuentros en Nijmegen para presentar y reflexionar sobre los proyectos y
las actividades que los hermanos maristas y sus colaboradores llevan a cabo en Holanda. La
reunión es parte del programa
provincial de formación para
laicos y hermanos que pretende ayudarles a incrementar su
participación en el futuro marista.
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En el marco de la celebración del
Bicentenario Marista, el Consejo de
la Provincia 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 Venezuela, Colombia y Ecuador
en Fusagasugá, Colombia, para renovar la opción por la solidaridad
evangélica en todas las presencias
de la Provincia Norandina, 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

Champagnat y lo impulsó a la fundación de los Hermanitos de María.
Abordamos el tema desde tres dimensiones de la solidaridad; 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
Solidaridad Marista en las Américas:
Niños, Niñas y Jóvenes con Derechos”.
Los participantes en el encuentro
han concluido la reflexión afirmando:
“Es tiempo que como Provincia Marista Norandina tengamos los ojos
abiertos, los pies bien puestos en la
tierra y sobre todo el corazón lleno
de Evangelio, para que no pasemos
de largo frente a nuestros Montagne, sino que nos dejemos interpelar,
bajemos de nuestras cabalgaduras y
tengamos una presencia significativa y transformadora para con ellos”.
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Mundo Marista

Madagascar: Laicos maristas
en Antsiranana

México: la Red Marista Internacional
de Instituciones de Educación Superior

Casa general: Mons. Jorge Patrón
con animadores vocacionales

Italia: Profesión Perpetua
del H. Stefano Divina en Giugliano

Casa general: Algunos de los participantes
en el curso de formadores en Valpré

Casa general: Encuentro del Comité
de Comunicaciones del Instituto

Mozambique: Profesiones religiosas en Matola
Somos Hermanos Maristas para los más desfavorecidos
El 3 de diciembre de 2016, se ha
celebrado en Matola (Mozambique)
una gran fiesta de la vocación marista.
Fue la profesión perpetua del mozambiqueño H. Mario Sábado Valía, y
la primera profesión marista de ocho
jóvenes: António Armando Maveze,
Rufino Macimcuele Paulo y Raimundo Gerónimo (los tres de Mozambique), Golden Tati (Zambia), Joseph
Lazarus Petro y Aubrey Chimangeni
Chapata (Malawi), Blessed Vambe
Kudakwashe y Mugove Chibengwa
(Zimbawe).
El centro del día fue la celebración
eucarística, animada por el coro de
novicios de primer año, grupos de
danzarinas, variados símbolos maristas y muchas expresiones de fe.

Un bonito cartel presidía la iglesia,
con una significativa frase, escogida
por los propios novicios que iban a
profesar: “Somos Hermanos Maris-

tas para los más desfavorecidos”.
Casi todos los Hermanos Maristas
presentes en Mozambique, muchas
religiosas y religiosos, familiares, ve-

13 de diciembre de 2016

4

Noticias Maristas 455
cinos y amigos fueron testigos y participantes de esta celebración, que tuvo lugar en la parroquia de San Gabriel
Arcángel, y fue presidida por el Sr. Arzobispo de Maputo
Mons. Francisco Chimoio, o.f.cap. Concelebraron el párroco y algunos otros sacerdotes amigos.
El Provincial de la Provincia África Austral, H. Norbert
Mwila, recibió los votos en nombre del H. Superior General.
Después, se celebró un animado almuerzo de fraternidad, con casi 300 invitados, en el Noviciado de Matola.
Este momento fue ocasión para seguir compartiendo, y

para expresar con canciones, regalos y discursos, el cariño de todos hacia el H. Valía y los ocho Hermanos neoprofesos.
El H. Mario Valía está destinado actualmente en la Comunidad y Colegio de Bilene, un centro de Educación Secundaria con 700 alumnos.
Los ocho Hermanos neo profesos tendrán ahora un tiempo de visita de familia, y después unos meses de experiencia comunitaria hasta incorporarse el próximo mes
de Agosto al MIC de Nairobi para proseguir su formación
marista.

México: Centro de Apoyo Marista
Experiencias Maristas de atención

al

Migrante

Querétaro
Migrante

en

a la población

Querétaro ha sido catalogado como
una de las ciudades más seguras de
México, con uno de los más altos PIB
y crecimiento económico del país. Estando al centro del territorio, muchos
migrantes cruzan Querétaro todos los
días por las vías del tren. La mayoría
de los migrantes son hombres entre
18 y 41 años. La mitad proviene de
Honduras, el resto de El Salvador,
Guatemala, México y Nicaragua.
Como respuesta a la situación migratoria en la ciudad, en 2014 se fundó
el Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI).
Las instalaciones están ubicadas dentro de la Universidad Marista de Querétaro.
Este Centro tiene la misión de generar
conciencia social mediante acciones
concretas que beneficien a las personas menos favorecidas, atendiendo
las necesidades fundamentales de
las personas migrantes e invitando
a la sociedad civil a sumarse para la
construcción de un mejor entorno
para los hermanos y hermanas migrantes.
Entre los servicios que presta, se encuentran: regaderas, ropa, guardarropa, llamadas telefónicas, medicina,
orientación legal, información de albergues y desayunadores.
En el 2015, el CAMMI brindó ayuda a
más de 600 personas.
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Durante Enero-Noviembre de 2016 el
número de personas atendidas fue de
450.
La mayor preocupación del CAMMI
con respecto a los migrantes y que,
se deriva de casos específicos que
han acompañado, es el que no se
están respetando los protocolos de
atención y canalización para todas/
os ellos.
El CAMMI ha acompañado casos con
la finalidad de vigilar los procesos
que se están llevando a cabo en las
detenciones del Instituto Nacional de
Migración (INM).

Es fundamental hacer visible que el
INM está violando leyes federales a
través de las siguientes acciones: a
los migrantes se les está llevando directo a la estación migratoria y no se
les están dando alternativas a la detención, no se les están leyendo sus
derechos, no se les está haciendo saber que pueden ser candidatos a refugio, no se les pone en contacto con
familiares, se les está dando atención
médica condicionada por su estatus
migratorio, no se les está dando acceso a educación durante su estancia
dentro del país e incluso, se les ha negado el derecho a la identidad.

Día de los Derechos Humanos: Los niños
El Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre. En este día se
conmemora que en 1948 la Asamblea
general de las Naciones Unidas aprobó
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dos años más tarde se
aprobó una resolución por la que se
invitaba a todos los Estados y organizaciones interesadas a que cada año celebrasen el día de los Derechos Humanos.
Esta celebración indica que, al menos
un día al año, los ciudadanos de todo
el mundo estamos llamados a defender los Derechos Humanos porque
todos nacemos y somos iguales y no
tiene que haber diferencias entre los
habitantes de distintos países. Tampoco tienen que existir estas diferencias
porque uno piense de manera diferente o practique una religión diferente,
que provenga de una etnia minoritaria
o hable un diferente idioma o tenga
más o menos bienes materiales.
Todos los seres humanos tenemos los
derechos que se encuentran enunciados en la Declaración Universal. No
tiene por qué haber diferencias pues
el hecho de nacer en una misma comunidad humana, la humanidad, nos

proporciona la posibilidad de disfrutar
de los derechos definidos en la Declaración. Pertenecer a una misma comunidad universal nos une, no nos divide,
por lo que nos debemos respeto y trato
igualitario.

"

Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros. (Artículo primero de
la Declaración)
Celebrar el Día Universal de los Derechos Humanos significa que todos estamos llamados a defender nuestros
propios derechos, ya que estos son,
como hemos dicho, inherentes a la persona. Significa también que tenemos
que respetarnos porque el respeto es
la base del disfrute de nuestros derechos. Significa también que tenemos
que recordar a las personas que tienen
sus derechos vulnerados y se sienten
discriminados ante sus iguales, que son
situaciones superables. Significa también que tenemos que defender a todas
las personas que no tienen los conocimientos suficientes para reclamar sus
derechos. Significa también que haga-
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Los Maristas nos

comprometemos a
promover y defender
entre los niños los
derechos que están
especificados en la
Convención sobre los

Derechos del Niño
para que puedan
disfrutar de un
mundo mejor

"

mos lo suficiente para evitar que haya
personas en el mundo que tienen que
vivir con un dólar y medio al día. Significa también proporcionar agua potable
a todos aquellos que tienen necesidad
de ella. Significa también que busquemos la paz y la convivencia entre todos
los pueblos. Significa también…
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
Los Maristas nos comprometemos a
promover y defender entre los niños los
derechos que están especificados en
la Convención sobre los Derechos del
Niño para que puedan disfrutar de un
mundo mejor para ellos. Buscamos la
igualdad entre todos los niños del mundo y les defendemos ante todo tipo de
agresión. Les enseñamos cuáles son sus
derechos para que puedan ejercerlos
en libertad. Eliminamos todo tipo de
discriminación entre ellos y procuramos
dejarles en herencia un mundo un poco
mejor del que ellos han encontrado.

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

13 de diciembre de 2016

6

