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Noticias Maristas

Consejo General ampliado en ÁfriCa  
se reúne en Kenia

profundizar, Compartir y Celebrar

administraCión 
General

Del 3 al 6 de enero, los conseje-
ros generales Antonio Ramalho y 
Ernesto Sánchez asistieron a la 
conferencia de superiores maris-
tas de África (CSAC), en Nairobi, 
Kenia.

Los días 9 y 10 de enero, los her-
manos Ernesto Sánchez, conseje-
ro general y Tony León, director 
del Secretariado Hermanos Hoy, 
animaron un seminario de forma-
ción promovido por la CSAC, en 
Nairobi.

El pasado martes por la tarde, el 
hermano Emili Turú impartió un 
asesoramiento sobre la reestruc-
turación, al Consejo de la Con-
gregación Holy Cross.

El día 9 de enero, se inició en 
la Casa general la reunión de la 
Comisión de Sostenibilidad de 
la Misión Marista en Asia y Áfri-
ca. Participan en la reunión los 
hermanos de la Administración 
general Víctor Preciado, consejro 
general y Libardo Garzón, ecóno-
mo general.

La Sra. Marzia Ventimiglia comen-
zó su trabajo, en la Casa general, 
como Directora de FMSI, el día 2 
de enero. 

El hermano Marcelo De Brito, de 
la Provincia Cruz del Sur, pasará 
el mes de enero en la Casa gene-
ral dedicado al desarrollo de las 
aplicaciones de Kosmos.

El Consejo General se reunió los días 
26 al 30 de diciembre de 2016 en la 
casa de las Hermanitas de San José en 
Nairobi, con los Provinciales y Conse-
jos Provinciales de todas las Unidades 
Administrativas del continente africa-
no (África Austral, África Centro Este, 
Nigeria, Distrito Oeste África y Mada-
gascar). 

El encuentro, al igual que los demás 
Consejos ampliados realizados duran-
te el año, tuvo 3 objetivos fundamen-
tales: 1.) Profundizar en el sentido del 
nuevo comienzo para nuestra vocación 
de hermanos llamados a ser profetas 
y místicos en comunión; 2.) compartir 
acerca de los procesos que el Consejo 
General promueve para todo el Institu-

to en preparación al XXII Capítulo Ge-
neral; 3.) con corazón agradecido, cele-
brar juntos el bicentenario del Instituto 
y el inicio del tercer centenario. Para 
lograr estos objetivos, se trabajó el do-
cumento sobre la “Identidad y Misión 
del Religioso Hermano en la Iglesia” 
como hilo conductor del encuentro. 

El primer día se reflexionó frente a la 
fraternidad, regalo que damos (la mi-
sión). Para esto se trabajó el tema de la 
misión, tomando conciencia de nuestra 
historia y de nuestros sueños. También 
se presentó el tema de los nuevos mo-
delos de animación, gobierno y gestión 
de la misión marista, así como el tema 
de las comunidades internacionales en 
el Instituto. 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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En el segundo día se profundizó respecto a la fraternidad, 
regalo que compartimos (comunión). Para esto se trabajó 
una dinámica sobre los diferentes dones que tenemos y 
ponemos al servicio de nuestras comunidades, así como 
en el servicio de liderazgo que ejercemos en nuestras Pro-
vincias e Instituto. Se profundizó frente al laicado en la 
dinamización de la vida y misión marista, especialmente 
el último encuentro realizado por las Comisiones Regio-
nales, realizado en el Hermitage, en el mes de octubre. Fi-
nalmente se presentó el proceso de revisión de las Cons-
tituciones. 

Para el tercer día sirvió como base el capítulo sobre la fra-
ternidad, regalo que recibimos (misterio). Aquí se trabajó 
el tema de la interioridad en nuestra vida, así como el co-
loquio sobre formación inicial que se llevó a cabo en el 
Hermitage en el mes de octubre del año 2015. En la tarde, 
tuvimos la celebración de los 200 años del Instituto en el 
aula máxima del MIUC (Marist International University Co-
llege). Allí el hermano Emili presentó su video - mensaje 
con motivo de la celebración del nuevo inicio de la vida 
marista. Luego, los hermanos del Centro Internacional Ma-
rista (MIC) amenizaron la celebración con algunas danzas 
africanas y finalizando con una cena festiva.  

En el cuarto día el tema propuesto era cómo ser hermanos 
hoy en nuestra región. Durante un tiempo en la mañana, 
se ha dado espacio para escuchar a los hermanos Cyprian 
Gandeebo (Rector de la Universidad) y Théoneste Kalisa 

(Provincial de África Centro Este) frente a la situación ac-
tual del Centro Universitario Marista (MIUC). 

Finamente, después de un espacio de intercambio de 
ideas e inquietudes frente al Instituto y a la misma reali-
dad de África, el hermano Emili concluyó la reunión invi-
tando a continuar profundizando en el contenido de tres 
palabras: sostenibilidad, cuidado y enfrentar el riesgo. 

El encuentro permitió tener un mayor contacto y cercanía 
entre el Consejo General y las Provincias, así como entre 
las mismas Unidades Administrativas. 

También permitió constatar la gran vitalidad marista que 
hay en el continente africano, expresada estadísticamente 
en el número de jóvenes en formación para la vida ma-
rista: Escolásticos (61) en Nairobi (MIC); 3 Noviciados (56 
Novicios) y 65 postulantes.  

Los días 30 de diciembre en la tarde y 31 en la mañana, 
los Consejos Provinciales siguieron reunidos con el fin de 
trabajar el tema de los Nuevos Modelos para la Región de 
África, coordinados por el Hermano Mark Omede y Luca 
Olivari, con el apoyo y el importante trabajo previo de la 
Comisión Africana de Misión.

Agradecimientos a todos los hermanos en Nairobi por la 
acogida y disponibilidad para ayudar con la logística del 
encuentro.

El H. EMili iNaugura la EscuEla Marista EN giasNogor

“la pErifEria Es Hoy El cENtro dEl MuNdo Marista”

El H. Emili Turú, Superior general, ce-
lebró el bicentenario de la Fundación 
del Instituto acompañando a los maris-
tas de Bangladesh. Participó en la inau-
guración de la Escuela San Marcelino, 
destinada a los hijos de los trabajado-
res de las plantaciones de té. La impor-
tancia de su presencia queda plasma-
da en sus palabras: “La periferia es hoy 
el centro del mundo marista”.

El H. Eugenio Sanz Uwavutse escribe 
lo siguiente sobre esta inauguración 
de la obra marista.

"Acabamos de abrir la escuela secun-
daria en Giasnogor. Ha sido la culmi-
nación de un largo camino de con-
cepción, preparación, recaudación de 
fondos, construcción, reclutamiento 
de profesores y alumnos, formación 
de profesores, etc. Ahora empieza una 
nueva etapa, la realización concreta 
del proyecto educativo con los chicos 
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El nuevo noviciado de la Región 
de América-Sur comenzó el 2 de 
enero, en Cochabamba, Bolivia, 
con la llegada de los formadores, 
los hermanos Isidro Azpeleta Se-
bastián, Claudio, Rubens Falqueto 
y Sebastião Ferrarini. El próximo 
día 20 se les unirán los 6 novicios 
procedentes de Brasil, Argentina y 
Perú.

Noviciado rEgioNal

notiCias breves

coNvivENcia vocacioNal

Los días 6 y 7 de enero, se re-
unieron con la comunidad del 
Colegio de Carcavelos, Portugal, 
algunos jóvenes del 11º año, en 
una convivencia vocacional. Los 
jóvenes se preguntan sobre su 
identidad y lo que desean cons-
truir siguiendo el ideal de Mar-
celino Champagnat.

La Provincia de México occiden-
tal promueve esta semana, en La 
Chona, un encuentro de profe-
sores con el objetivo de acceder 
a una experiencia de interiori-
dad, que invita a reconocer el 
camino interior como un camino 
de sabiduría.

ExpEriENcia 
dE iNtErioridad

y chicas de las plantaciones de té. 
Pero estos días hemos contado con 
la presencia del Hermano Emili Turú. 
Antes de dejar Bangladesh, el H. Emi-
li nos ha dejado unas palabras llenas 
de sentido para nosotros. Nos ha di-
cho que le gusta nuestro proyecto 
porque es una CLARA PROPUESTA 
que apuesta por lo intercultural (en 
nuestra escuela conviven alumnos 
y profesores bengalíes, mandi, urao, 
karia, tripura, kashia, etc), lo interre-
ligioso (musulmanes, hindúes, cris-
tianos) y el trabajo eclesial intercon-
gregacional (colaboración Hermanos 
Maristas, Hermanas Misioneras Ma-
ristas, religiosos Holy Cross). 

Como ha dejado escrito en uno de 
sus posts en Facebook glosando una 
foto del grupo de los primeros profe-
sores de nuestra escuela: “Primeros 
profesores maristas en Bangladesh: 
cristianos, musulmanes, hindúes por 
un mundo mejor.”

cElEbracióN dEl bicENtENario EN la valla 

y EN NuEstra sEñora dEl HErMitagE

Las celebraciones del bicentenario en 
La Valla y en Nuestra Señora del Her-
mitage, que contaron con la presen-
cia del hermano Joe McKee, Vicario 
general, se llevaron a cabo durante 
dos días. A todas o a alguna de estas 
celebraciones de nuestros lugares de 
origen, asistieron unas 500 personas.
Con una sencilla y hermosa eucaristía, 

iniciamos las celebraciones del bi-
centenario, el lunes 2 de enero, a las 
15.30 horas, en la iglesia de La Valla 
en Gier. La asamblea, compuesta por 
unas 300 personas entre hermanos, 
laicos, fieles de la parroquia de Saint-
Ennemond en Gier, amigos de los 
hermanos, participó en una fervorosa 
misa de acción de gracias, presidida 

Cristianos, 

musulmanes, 

hindúes por un 

mundo mejor 

                H. Emili Turú

"

"

calENdario Marista

10 enero: llegada de los primeros 
hermanos maristas a Nueva Zelan-
da (1838)

12 enero: llegada de los primeros 
hermanos a Koumra (Chad) (1993) 

15 enero: salida de los primeros 
hermanos para Venezuela; Jorna-
da mundial del emigrante y el re-
fugiado (1925)
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mundo marista

Vietnam: Las tres comunidades y amigos 
celebranel bicentenario en Saigon

Brasil 75 años de vida religiosa 
del H. Eugênio Franco, en Uberaba

Kenia: Asamblea anual 
de provinciales de África - Nairobi

India: Escieòa St. Marcellin 
en Mangamanuthu

Filipinas: Encuentro 
de hermanos jóvenes

Brasil Celebración del Bicentenario 
en Curitiba

por monseñor Sylvain Bataille, nuevo obispo de St Etienne. 
Diversos objetos simbólicos y una decoración floral muy 
agradable ofrecieron a esa eucaristía un aspecto festivo y 
muy evocador de la realidad marista.

Posteriormente, en el gran salón del primer piso de la Casa 
Champagnat, los hermanos Joe McKee y Pere Ferré (supe-
rior de la provincia L’Hermitage) destaparon la placa conme-
morativa de este bicentenario. Se trata de una obra de arte 
del señor Jean-François Telley cuyo simbolismo presentó 
brevemente el hermano Michel Morel. Un tercer momento 
tuvo lugar en el salón de fiestas, puesto a disposición de los 
hermanos por el municipio. El señor Jean Claude Flachat, 

alcalde de La Valla; el señor François Rochebloine, dipu-
tado de la circunscripción; monseñor Sylvain Bataille y el 
hermano Pere Ferré, describieron, cada uno a su manera, 
el significado de este bicentenario en este lugar de nues-
tros orígenes. El hermano Joe McKee, a su vez, presentó el 
video del mensaje que el hermano Emili Turú dirigió a los 
maristas del mundo entero con ocasión del aniversario de 
la fundación.

El martes, 3 de enero, diversas actividades permitieron a 
los participantes descubrir y vivir otros aspectos de la vida 
marista, de ayer y hoy. Una conferencia del hermano André 
Lanfrey, titulada: “Fundar la Obra de María según el deseo 
de Dios” sin duda ayudó a comprender mejor la compleji-
dad del proceso de Fundación de nuestro Instituto, remo-
viendo un poco el enfoque clásico que se ha hecho en los 
libros “oficiales” sobre nuestros orígenes. 

Siguió una propuesta de talleres: uno, dirigido por el H. 
Maurice Goutagny, sobre la espiritualidad marista; otro, pre-
sentado por el H. André Déculty, sobre la vocación marista 
descrita desde una exposición. Ambos talleres fueron muy 
apreciados y seguidos por un buen número de personas. Al 
final de la mañana, el H. Joe McKee presentó, bajo forma de 
diaporama, las principales orientaciones del Instituto para 
los próximos años, especialmente a través de los proyec-
tos concretos que ya están en marcha: las Comunidades 
Lavalla200>, el Proyecto “Fratelli” del Líbano; los proyec-
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cElEbracióN dEl bicENtENario EN El África Marista

cENtro iNtErNatioNal Marista (Mic), Nairobi

Durante la tarde del primer día de ene-
ro, los hermanos Ernesto Sánchez y An-
tonio Ramalho, consejeros generales, 
coordinaron un tiempo de reflexión 
sobre el Instituto y la vocación marista 
que sirvió como introducción a la cele-
bración del día del Bicentenario.

Se cerró el día con una vigilia de ora-
ción en la capilla grande del MIC, du-
rante la cual todos los participantes 
presentaron su compromiso con el 
nuevo comienzo y depositaron can-
delas encendidas sobre un luminoso 
número 200, compuesto también por 
velas, y situado a los pies de la estatua 
de la Buena Madre.

El día 2 de enero, por la mañana, se 
participó en una solemne concele-
bración eucarística, presidida por el 
obispo auxiliar de Nairobi, Monseñor 
David Kamau, a la que acudieron los 
72 hermanos del MIC, los dos conse-
jeros generales, los cinco provincia-
les y el superior del distrito de África, 
acompañados por otros hermanos de 
varios países africanos y un gran nú-

mero de religiosos y amigos de la casa. 
La capilla estaba adornada con dife-
rentes motivos maristas, algunos de 
ellos especialmente relacionadas con 
el bicentenario, y también estuvieron 
presentes las tres actitudes propues-

tas por el hermano Emili: gracias, per-
dón y compromiso. La música africana 
y los maristas, acompañados a veces 
por danzas y palmas, dieron vida a la 
liturgia y acompañaron también al pos-
terior almuerzo fraterno.

tos marcados por las dimensiones de la interculturalidad, 
la comunión entre hermanos y laicos y la presencia en las 
periferias geográficas y existenciales de nuestras socieda-
des. Por la tarde, a las 14.30 horas, se unieron al grupo otras 
personas de la zona para ver la obra “El quinto evangelio”, 
que evoca el mensaje de la vida del hermano Henri Vergès, 
llevado a escena por Francesco Agnello e interpretado por 
Jean-Baptiste Germain. Sin duda, ha sido el acto más carga-
do de emoción de estas celebraciones. Doscientas perso-
nas descubrieron la vida entregada de este “discípulo de 
Champagnat”, hermano y educador de los jóvenes argeli-
nos, asesinado el 8 de mayo de 1994.

Por último, se concluyeron los dos días de fiesta con una 
celebración en la capilla, animada por el H. Jean Pierre 
Destombes que utilizó el símbolo de la mesa de La Valla, 
la mesa de la renovación en la que se ofrece un puesto a 
cuantos quieran participar. Algunas frases recogidas en el 
libro de oro abierto para este aniversario resumen bastante 
bien, al parecer, lo que han vivido los participantes en estas 
reuniones: “otros dos días maravillosos, cálidos, acogedo-
res, fraternales, con motivo del bicentenario. Gracias, de co-
razón, por permitirnos vivir estos momentos de fraternidad 
evangélica… y el maravilloso descubrimiento de los “Her-
manos maristas”.                                                        - F. Michel Morel

la Casa General 
Celebra el biCentenario

La celebración del bicentenario en la Casa general, contó 
con la presencia de los consejeros generales Josep Maria 
Soteras y Eugène Kabanguka.

También participaron los miembros de la Administración 
general, varios laicos, especialmente de Nápoles y del Co-
legio San Leone Magno de Roma y hermanos de las comu-
nidades maristas de Italia. 

El hermano Antonio Sancamillo, superior de la casa, dio la 
bienvenida, frente a la cuna, a los participantes. 

A continuación, el hermano Josep Maria presentó el video 
del hermano Emili Turú. 

Se celebró después una eucaristía presidida por el párro-
co de la parroquia a la que pertenece la Casa general. 

La fiesta se clausuró con una convivencia fraterna en tor-
no a la mesa.
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El H. Víctor Preciado, consejero 
general, ha participado de la cele-
bración del Bicentenario de la fun-
dación del Instituto junto a los ma-
ristas de la Provincia de Cruz del Sur, 
en Luján, Argentina.

El 2 de enero, por la mañana los ma-
ristas se reunieron para la inaugura-
ción de la nueva capilla, dedicada a 
los hermanos difuntos, ubicada en 
la Villa Marista. 

Es un lugar renovado, lleno a la vez 
de vida, de memoria y de historia.

Luego, se encontraran en una ce-
lebración eucarística en la Basílica 
de Luján, junto al obispo, el nuncio 
apostólico y muchos hermanos sa-
cerdotes que acompañan la misión 
de los Hermanitos de María hace 
varios años. Los participantes en la 
misa incluyeron a los hermanos, di-

fEstEjo dEl bicENtENario dE la fuNdacióN EN lujÁN, argENtiNa

H. víctor prEciado participa dE la cElEbracióN  
EN la proviNcia dE cruz dEl sur

rectivos, empleados, familias, niños 
y niñas que disfrutan del sueño de 
Champagnat desde los tres países 
de la Provincia: Uruguay, Paraguay 
y Argentina. Por último, el grupo se 

congregó en un almuerzo con am-
plia concurrencia en el espacio don-
de vivieron los primeros Hermanitos 
que habitaron la Villa de Luján, en el 
campo de la Villa Marista.

La nueva capilla en la Villa Marista 

Almorzando en el lugar donde vivieron los primeros Hermanitos 
en la Villa Marista en Luján

Durante la misa en la Basílica de Luján
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