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Noticias Maristas

XXII Capítulo General: Carta sobre el proCeso pre-CapItular

admInIstraCIón General

El lunes comenzó la sesión plenaria del Consejo gene-
ral, que terminará a finales de marzo. Se tratarán diver-
sos temas, especialmente aquellos relacionados con 
el Capítulo general. Los próximos días, del 19 al 21, el 
Consejo estará en Rocca di Papa para experimentar una 
de las etapas del proceso pre-capitular.

El lunes, FMSI hizo la presentación oficial de la nueva 
Directora, Sra. Marzia Sinigaglia y del H. Álvaro Sepúlve-
da, que responderá del área de los derechos del niño.

El H. Chris Wills, estuvo la semana pasada en los Estados 
Unidos acompañando a la comunidad internacional de 
East Harlem (Arco Norte) del proyecto Lavalla200>.

La Comisión Preparatoria del XXII Capítulo General ha escrito una carta a todos los Maristas de Champagnat, hermanos y 
laicos, de su unidad administrativa que ya han comenzado el proceso de preparación o lo iniciarán próximamente.

Estimados Maristas de Champagnat:

¡Saludos desde Roma! Con sumo gusto nos ponemos de 
nuevo en contacto con ustedes con respecto a la prepara-
ción del Capítulo General.

Agradecemos mucho la retroalimentación que los Herma-
nos Provinciales y los animadores nos han enviado en su 
momento sobre el proceso pre-capitular desarrollado en su 
región hasta el día de hoy. Ha sido de gran ayuda para la reu-
nión que ha mantenido la Comisión Preparatoria el pasado 
mes de diciembre.

Es muy alentador conocer la creatividad y variedad de enfo-
ques que se han desarrollado al participar en la primera fase 
del proceso. Por citar solo algunos ejemplos, algunas unida-
des administrativas han nombrado personas o equipos para 
coordinar el proceso; otras han tratado las tres conversacio-
nes de la primera fase en una sola jornada, comprometiendo 
a hermanos, laicos y jóvenes maristas.

Somos conscientes de que en algunas partes del mundo el 
proceso no ha comenzado todavía debido a la programa-

ción de clausura del año escolar. Sin embargo, según hemos 
oído, los planes previstos para el próximo año son igual-
mente emocionantes. La fidelidad al diseño pre-capitular es 
más importante que los plazos en los que se va plasmando.

Escuchar que todos los maristas están comprometidos con 
la participación es muy alentador. Desde nuestra perspec-
tiva, la participación global de todo el mundo marista en 
el proceso es lo más importante. Las bases que estamos 
sentando en nuestro camino hacia el Capítulo están di-
señadas para ser representativas de todo el mundo marista. 
Para preparar el discernimiento que se producirá durante el 
propio capítulo, es necesario que presentemos una visión 
de la vida real y de la experiencia de las personas donde 
desarrollamos nuestra misión. Sin ese requisito, nuestro 
discernimiento será seguramente limitado y no responderá 
adecuadamente a las necesidades reales de los jóvenes.

Bajo esta perspectiva, la 2ª fase del proceso pre-capitular, 
que incluye una experiencia de inmersión, es aún más sig-
nificativa. Hemos diseñado un Capítulo que se articula en 
torno a un redescubrimiento de nuestro mundo. Este redes-
cubrimiento nos proporcionará pistas, al mismo tiempo que 
co-creamos el futuro. Nos gustaría recuperar el propósito de 
esta fase clave. ¿De qué trata realmente esta fase?

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/000.php?p=432
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Alentamos el diálogo contemplativo. 
Ello implica compartir y escucharse 

mutuamente, escuchar a las personas 

con las que nos encontramos, y al mismo 

tiempo manteniéndonos conscientes de 

los movimientos internos que experimen-

tamos.

"

"

• Pretende que todos los maristas tengan experiencia 
de una pequeña parte del mundo que nos rodea, con 
la que habitualmente no conectamos.

• Nos anima a salir hacia las periferias de nuestro con-
texto local para que podamos adentrarnos en el mun-
do de nuestra propia conciencia, hecho que podría 
impactar en el Capítulo y, por tanto, en todo el mundo 
marista, cuando reciba el fruto del Capítulo.

• Nos permitirá ver, con nuevos ojos y con mente y co-
razón abiertos, las nuevas realidades que conforman 
nuestro mundo.

Como primer paso, recomendamos a la mayoría de los ma-
ristas que acudan personalmente a estos lugares. Sin em-
bargo, somos conscientes de que no será posible para algu-
nos debido a su edad, salud o propias circunstancias. En ese 

caso, por ejemplo, sugerimos que inviten a alguna persona 
para que exponga al grupo o comunidad la nueva realidad 
que se pretende descubrir o para que emprendan juntos al-
guna investigación o conversación con personas diferentes. 
Existen muchas posibilidades para llevar a cabo todo esto.

Observarán que durante todo el proceso estamos invitan-
do a los maristas a que adopten un enfoque contemplativo 
en las fases de las exploraciones previas al Capítulo. Como 
se explicó en el proceso pre-capitular, alentamos el diálogo 

contemplativo. Ello implica compartir y escucharse mutua-
mente, escuchar a las personas con las que nos encontra-
mos, y al mismo tiempo manteniéndonos conscientes de los 
movimientos internos que experimentamos. Invitamos a en-
trar en un ‘espacio del corazón’ más que en un ‘espacio de 
la cabeza’. Eso nos exige estar presentes a nosotros mismos, 
a los demás y al mundo que nos rodea, sin precipitarnos 
en sacar conclusiones o buscar soluciones. Creemos que la 
adopción de una metodología y postura genuinamente con-
templativas y de una nueva conciencia del mundo que nos 
rodea son los goznes sobre los que debe girar el Capítulo en 
todas sus fases. De esta manera, nos iremos modelando en 
la actitud contemplativa de Marcelino ante la vida y en su 
capacidad para descubrir las necesidades emergentes de la 
juventud. Esperamos que este sea el camino para un Nuevo 
Comienzo, la construcción de un Nuevo La Valla.

Una vez más, gracias por la participación creativa con que 
hemos empezado este viaje hacia el XXII Capítulo General y 
les animamos a vivir el resto del proceso con la misma pa-
sión y entusiasmo emprendidos.Por favor, siéntanse libres 
de contactar con cualquier miembro de la Comisión Prepa-
ratoria para clarificar lo que crean necesario. 

Fraternalmente, 
Comisión Preparatoria del Capítulo General

ParticiPaNtes eN el XXii caPítulo geNeral

En el XXII Capítulo general, en septiembre de 2017, habrá 
un total de 79 capitulares: 32 de derecho, y 47 de elec-
ción. Son miembros de derecho el hermano Superior ge-
neral, el hermano Superior general precedente, el herma-
no Vicario general y Consejeros generales en funciones en 
el momento de la apertura del Capítulo, y los hermanos 
Provinciales (C 140.1 y 140.2). 

Para garantizar el respeto al principio de representativi-
dad, el número de delegados elegidos será de 15 herma-
nos más que el número de miembros de derecho. En su 
última carta a los provinciales, el hermano Emili comunicó 
la lista completa de los participantes en el XXII Capítulo 
general a celebrar en Colombia. Sigue lista por Unidades 
Administrativas.
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         PROVINCIAS HERMANOS
2016

CAPITULARES
                   

TOTAL

1
       AFRIQUE CENTRE-EST

    
84 KALISA, Théoneste; BAINDEKELI, Venceslas 2

2
        AFRIQUE DE L’OUEST

    
75 GANDEEBO, Cyprian Bankakuu; 

LUKONG YUFENYUY, Francis
2

3
       AMÉRICA CENTRAL 93 GUTIÉRREZ BLANCO, Luis Carlos; 

PÉREZ GÓMEZ, Hipólito
2

4
       AUSTRALIA 217

CARROLL, Peter; McDONALD, Ken; GREEN, Michael; 
BURGE, Darren 4

5
       BRASIL CENTRO-NORTE 107 JOSÉ DE LIMA, Ataíde; BATISTA AMARAL, Adalberto 2

6
        BRASIL CENTRO-SUL 99 SPERANDIO, Joaquim; DO PRADO, João Carlos 2

7        BRASIL 
       SUL-AMAZÔNIA

134 ETGES, Inacio; FISCHER, Deivis Alexandre; 
FERRARINI, Sebastião Antonio

3

8        CANADA 113 BACHAND, Gérard; ROY, Richard; BEAUDIN, Bernard 3

9  
      COMPOSTELA 194

BRIONGOS RICA, Tomás; MARTÍN VICARIO, Óscar;
LEAL das NEVES, António; BLANCO MORÁN, Máximo 4

10
      CRUZ DEL SUR 104 APARICIO, Alberto; SCHÖNFELD HERGENREDER, Raúl 2

11
  DISTRITO 

      DE MELANESIA
25 BATICK, Jean Marie 1

12
     DISTRITO DEL PACÍFICO 79 McDONALD, David; HAZELMAN, John 2

13       EAST ASIA 110 TEOH, Robert; SIONOSA, Lindley; LEE, Domingo 3

14
    

 EUROPE  CENTRE-OUEST 111 GEARY, Brendan; THUNUS, Robert; DE HAAN, Gerard 3

15
     IBÉRICA 155 ALONSO PÉREZ, Moisés; HOLGUÍN DÍEZ, Samuel; 

MUÑOZ GUTIÉRREZ, José Abel
3

16
L’HERMITAGE 279

FERRÉ JODRA, Pere; VILLA-REAL TAPIAS, Gabriel;
BARCELÓ MASET, Xavier; BERQUET, Maurice; PARÉS 
CASELLAS, Jaume; MOREL, Michel

6

17
MADAGASCAR 60 RAMANDIMBIARISOA, Sylvain; 

RAZAFIMANDIMBY, M. Michel

2
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18 DISTRITO DE ASIA 35 CASTRO LEÑERO, Juan 1

19 MEDITERRÁNEA 181
FUERTES MARÍ, Juan Carlos; ANAYA TORRES, Juan 
Miguel; JORQUES BRU, Manuel; GARCÍA MANZANAL, 
Aureliano

4

20 MÉXICO CENTRAL 85 SÁNCHEZ BRAVO, José; GONZÁLEZ RUIZ, Luis Felipe 2

21 MÉXICO OCCIDENTAL 126
SANTOS VILLARREAL, Miguel Ángel; RODRÍGUEZ 
SANTANA, Luis Enrique; HERNÁNDEZ MARTÍN, J. de 
Jesús

3

22 NIGERIA 102 EZETULUGO, Joaquim; UDEAJAH, Joseph 2

23 NORANDINA 113
ROJAS CARVAJAL, César; ROJAS CARVAJAL, Carlos 
Alberto; ANTÓN CAMPO, Diego 3

24 SANTA MARÍA DE LOS 
ANDES

89 ALONSO ORTEGA, Saturnino; PINO MEDINA, Patricio 2

25 SOUTH ASIA 58 PERERA, Mervin; KUMAR, Raja 2

26
ÁFRICA AUSTRAL

102 MWILA, Norbert; KASAMBWE, Evaristus Eddie 2

27 UNITED STATES - USA 141
McNAMARA, Patrick; CONSIGLI, Ben; 
O’RIORDAN Dan 3

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

TURÚ ROFES, Emili; RAMALHO, Antonio; KABAN-
GUKA, Eugène; McKEE, Joseph; SOTERAS PONS, 
Josep Maria; SÁNCHEZ BARBA, Ernesto PRECIADO 
RAMÍREZ, Víctor Manuel; DE WAAS, Michael; SAM-
MON, Seán

9

TOTAL 3.071 79

JorNada MuNdial del MigraNte y del refugiado 

coMuNidad “lavalla200>” de siracusa

El 15 de enero de 2017 se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El Papa ha escrito un mensaje para 
este día con el título: Menores Migrantes, vulnerables y sin voz. La comunidad marista “Lavalla200>” de Siracusa nos 
ofrece el siguiente comentario del texto.

“Deseo llamar la atención sobre la rea-
lidad de los emigrantes menores de 
edad, escribe el Papa, especialmente 
los que están solos, instando a todos a 
hacerse cargo de los niños, que se en-
cuentran desprotegidos por tres moti-
vos: porque son menores, extranjeros 
e indefensos; por diversas razones, son 
forzados a vivir lejos de su tierra natal 
y separados del afecto de su familia”.

Muhammad no es un niño. Dice que 
tiene 17 años, como hacen todos 
cuando desembarcan, pero en realidad 
tiene 22. Se acurruca en un rincón de 
la sala y no necesitamos mucho tiem-
po para darnos cuenta de la tristeza 
que lo habita. En su cultura, un hombre 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20160908_world-migrants-day-2017.html
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El equipo europeo de protec-
ción de la infancia se reunió el 9 
de enero, en París, para unificar 
las acciones a realizar a corto y 
largo plazo en las diferentes rea-
lidades de Europa. El equipo se 
compone de delegados de las 5 
provincias y un representante de 
la Conferencia Marista Española.

ProteccióN de la iNfaNcia

notICIas breves

Brasil ceNtro-sul

La Provincia Brasil Centro-Sul 
ya lleva 30 años organizando 
la “Misión Solidaria” que brinda 
a los jóvenes una oportunidad 
para ser solidarios. Este año, 
unos 500 jóvenes participarán 
durante seis días en cinco ciu-
dades del centro y sur de Brasil: 
São José y Cordilheira Alta (San-
ta Catarina); Almirante Taman-
daré y Londrina (Paraná); y São 
Paulo.

El día 10 de enero, un equipo for-
mado por unas ciento cincuenta 
personas comenzó su trabajo en 
dos nuevas escuelas maristas de 
la región de Bosa, en Colombia: 
Champagnat “Los Naranjos” y 
Champagnat “La Esperanza”.

NoraNdiNa

Los próximos días, del 20 al 22 
de enero, la comunidad marista 
de Nueva Zelanda, hará una pe-
regrinación a Hokianga, ciudad 
del país a la que llegaron los 
primeros hermanos, enviados 
por san Marcelino Champagnat, 
en 1838.

distrito del Pacífico

no puede permitirse llorar, ni siquiera 
cuando lo estrechas entre tus brazos y 
puedes ver esa diminuta lágrima que 
la piel oscura hace brillar y cuando te 
cuenta que ha tenido que abandonar 
todo y a todos con la esperanza de 
un futuro mejor que ahora no puede 
entrever. Dejó atrás: familia, trabajo, 
cultura, lengua... y ahora, experimenta, 
en persona que es muy difícil vivir en 
esa Italia que todos pintaban como un 
paraíso terrenal. Y más que nunca, se 
siente solo.

Continúa el Papa: “No se trata sólo de 
personas en busca de un trabajo digno 
o de condiciones de vida mejor, sino 
también de hombres y mujeres, an-
cianos y niños que se ven obligados a 
abandonar sus casas con la esperanza 
de salvarse y encontrar en otros lu-
gares paz y seguridad. No es raro que 
sean arrestados y… pueden permane-
cer por largos períodos de tiempo re-
cluidos, expuestos a abusos y violen-
cias de todo tipo”. 

Elmadani (también declaró tener 17 
años) y no tiene miedo en contarnos 
cómo, una vez por semana, los solda-
dos llegaban a su pueblo para robar 
todo y violar a las mujeres. Siempre 
conseguía esconderse, pero cuando 
los ataques se hicieron más frecuen-
tes, todos los de la casa le aconseja-
ron que se salvara, que escapara. Pero 
lo que se suponía que le llevaría a la 
salvación se convirtió en una odisea 
escalofriante. Hasta que la barca de 
la salvación llegó a Italia, fue testigo 
de la muerte, a su lado, de algunos de 

sus amigos, se vio obligado a robar y 
a prostituirse, ha estado en prisión va-
rios meses con delincuentes comunes. 
Elmadani es un gran muchacho, apren-
dió italiano con fluidez, uno de estos 
días recibirá el permiso de residencia 
y espera poder encontrar un trabajo 
para ayudar a su familia. Sin embar-
go, no podemos concluir como solían 
terminar los hermosos cuentos de an-
taño, pero las historias con finales feli-
ces como la suya, por desgracia, no son 
frecuentes. 

En muchas partes del mundo, leer, es-
cribir y hacer cálculos elementales – se 
lee en el mensaje del Santo Padre - si-
gue siendo privilegio de unos pocos. 
Todos los niños tienen derecho a jugar 
y a realizar actividades recreativas, tie-
nen derecho en definitiva a ser niños.

Samir, oficialmente acaba de cumplir 
los 18 años, pero confiesa que tiene 
23. En su país no hay escuelas y, des-
de muy temprana edad, acompañaba 
a su padre en el trabajo de unos cam-
pos que nunca pudieron producir sufi-
cientes alimentos para toda la familia. 
La miseria era el vestido que a todos 
cubría y marchar de casa solamente 
significaba que había una boca menos 
que alimentar y, de cara al futuro, una 
posible ayuda para la familia. Lleva 
en Italia más de un año, pero no sabe 
leer, ni escribir, aunque se hace enten-
der. Hemos intentado convencerle de 
que aprenda a leer y a escribir y, por 
un tiempo, pensamos que habíamos 
tenido éxito: los números, las primeras 
letras... Tiene 23 años de edad, sin pa-

Gabriel, Mario, Michael y Onorino 
de la comunidad marista “Lavalla200>” de Siracusa, Italia
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mundo marIsta

Kenia: Seminario sobre formación 
promovido por la CSAC, en Nairobi

Canadá: Encuentro de preparación 
al Capítulo General

Sudáfrica: Hermanos y laicos celebran 
el Bicentenario en Johannesburg

peles, sin perspectivas de trabajo, con peligro de ser repa-
triado. Cuando me encuentro con él, me sonríe y me dice: 
“Papá, tú me entiendes”. Sí, le entiendo, estoy a su lado, pero 
me doy cuenta de que no es suficiente y que, para él, el futu-
ro no tendrá los colores del arco iris.

"La precariedad los priva de documentos, ocultándolos a los 
ojos del mundo… De ese modo, los niños emigrantes acaban 
fácilmente en lo más bajo de la degradación humana, donde 
la ilegalidad y la violencia queman en un instante el futuro 
de muchos inocentes, mientras que la red de los abusos a 
los menores resulta difícil de romper."

Y pienso en Abdul, de 13 años, hospitalizado. No consigue 
comunicarse en ninguna de las lenguas que hablamos noso-
tros: habla solamente el dialecto de su tribu. Fui a verlo algu-
nas veces, pero os aseguro que es difícil permanecer con él 
e inventar algo que pueda llegar a interesarle. Pero Abdul es 
afortunado, porque es un varón y está vivo. Hasta hace unos 
días, Abdul no existía. Solamente después de desembarcar 
tiene una edad y un nombre. ¡Cuántos muchachos como él 

han desaparecido porque alguien necesitaba de sus órga-
nos! … ¡Cuántas niñas se han visto obligadas a prostituirse! 
Le miro y él me sonríe y dentro de mí me pregunto cómo 
el corazón humano puede ser tan insensible como para su-
primir una vida por propio interés. Y, pensábamos que Caín 
¡sólo era un personaje del Antiguo Testamento!

Y he aquí como concluye el Papa: Por último, deseo dirigir 
una palabra a vosotros, que camináis al lado de los niños y 
jóvenes por los caminos de la emigración: ellos necesitan 
vuestra valiosa ayuda… No os canséis de dar con audacia 
un buen testimonio del Evangelio, que os llama a reconocer 
y a acoger al Señor Jesús, presente en los más pequeños y 
vulnerables.

Nosotros estamos dando los primeros pasos en Siracusa, y 
optamos por caminar al lado de los menores, vulnerables 
y sin voz. Estamos al principio y lo que hacemos es simple-
mente una gota de agua en el océano, pero nos gustaría 
agregar lo que le agradaba repetir madre Teresa: “sin noso-
tros, el océano tendría una gota menos de agua”.

Casa general: Empieza 
la sesión plenaria del Consejo general

Líbano: Proyecto Fratelli 
en Rmeileh

Portugal: Maristas en Lisboa 
acogen refugiados sirios
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