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Noticias Maristas

8 de febrero: día InternacIonal de oracIón 
y concIencIacIón contra la trata de personas

admInIstracIón general

Durante esta semana, la agenda 
del Consejo general, reunido en 
sesión plenaria, contempla es-
tudiar temas relacionados con la 
Casa general, las políticas econó-
micas y financieras del Instituto, 
los servicios que presta FMSI, las 
comunicaciones y la Postuladuría 
general.

Del 8 al 14 de febrero, se reúne 
en Roma la Comisión Internacio-
nal Hermanos Hoy, con la par-
ticipación de los directores del 
Secretariado, los hermanos Tony 
Leon e Hipólito Pérez.

El día 8 de febrero será el tercer año 
que los católicos de todo el mundo 
celebrarán como “día internacional 
de oración y concienciación contra la 
trata de personas”.

La iniciativa está promovida por el 
Pontificio Consejo para la Pastoral 
de los Emigrantes e Itinerantes, el 
Pontificio Consejo “Justicia y paz” y 
la Unión Internacional de Superiores 
Generales de los Institutos religiosos 
(UISG).

Durante el primer día internacional 
de oración y concienciación contra 
la trata de personas, en el año 2015, 
el Papa Francisco manifestó: “Alien-
to a cuantos están comprometidos a 
ayudar a hombres, mujeres y niños 
esclavizados, explotados y abusa-
dos como instrumentos de trabajo 
o placer, y a menudo torturados y 

Del 3 al 27 de febrero, los herma-
nos Ángel Medina y Jeff Crowe, 
encargados de la formación de 
los participantes en el Proyecto 
Lavalla200>, visitarán a los cinco 
miembros vinculados a ese Pro-
yecto residentes en Asia.

El h. Javier Espinosa se reunió el 4 y 
el 5 de febrero, en Alcalá de Hena-
res, con Ana Sarrate, Alfredo García 
y Danilo Farneda, para completar la 
preparación de un documento com-
plementario al Proyecto de Vida del 
Movimiento ChFM que lleva por tí-
tulo “Formación y organización”.

mutilados. Deseo que cuantos tie-
nen responsabilidades de gobierno 
tomen decisiones para remover las 

causas de esta vergonzosa plaga, 
plaga indigna de una sociedad civil. 
Que cada uno de nosotros se sienta 
comprometido a ser portavoz de es-
tos hermanos y hermanas nuestros, 
humillados en su dignidad”.

Hoy, 8 de febrero, se celebra la me-
moria litúrgica de santa Josefina 
Bakhita, la religiosa sudanesa que 
de niña vivió la dramática experien-
cia de ser víctima de la trata, que se 
hizo monja canosiana y que fue ca-
nonizada en el año 2000. También 
conocida como “Madre Moretta” 
(Madre morenita), fue secuestrada a 
los nueve años de edad, sufrió 144 
cicatrices físicas a lo largo de su vida, 
y fue vendida como esclava.

Para obtener más información so-
bre el Día Internacional de Oración 
y Concienciación contra la Trata de 
Personas, visite http://preghieracon-
trotratta.org

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://preghieracontrotratta.org
http://preghieracontrotratta.org
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el presIdente de ItalIa agradece 
que los marIstas “preparan para la vIda”

Además de educar, trans-

mitiendo conocimientos y 

cultura, este Instituto y to-

das las escuelas maristas 

transmiten el sentido de 

la vida, preparan para 
afrontar el crecimiento, 

las alegrías, las tristezas y 

dificultades de la vida, to-

dos sus grandes momen-

tos... y esta transmisión 

permanece inalterable 

Sergio Mattarella 
Presidente de Italia 

"

"

Durante la celebración del bicente-
nario del Instituto marista, promovi-
do por antiguos alumnos maristas 
italianos, que tuvo lugar en el Ins-
tituto San Leone Magno de Roma, 
Sergio Mattarella, Presidente de la 
República Italiana y ex-alumno de 
este Instituto, agradeció a los maris-
tas que le hubiesen preparado para 
la vida.

El día 29 de enero exponía ante 
los participantes: “Además de edu-
car, transmitiendo conocimientos 
y cultura, este Instituto y todas las 
escuelas maristas transmiten el sen-
tido de la vida, preparan para afron-
tar el crecimiento, las alegrías, las 
tristezas y dificultades de la vida, to-
dos sus grandes momentos... y esta 
transmisión permanece inalterable”.

“Pasa el tiempo, van cambiando las 
estaciones, los hábitos y las formas 
de vida, pero hay algo que perma-
nece intacto, que sobrepasa al tiem-
po y que siempre seguirá creciendo, 
se trata del sentido de la vida, trans-
mitido por la enseñanza de los ma-
ristas”, afirmó el Presidente.

Les agradeció “lo que hacen, lo que 
han hecho durante este largo reco-
rrido de doscientos años” y agra-
deció especialmente “su trabajo en 
nuestro país”. 

El hermano Emili Turú, Superior ge-
neral, el hermano Antonio Ramalho, 
consejero general se contaban entre 
los participantes, acompañados por 
los invitados de Mondovì, Carmag-
nola, Génova, Milán, Viterbo, Man-
ziana, Nápoles y Sicilia.

Durante el encuentro, cinco anti-
guos alumnos de las escuelas ma-
ristas de Roma, Taormina, Giugliano, 
Génova y Cesano Maderno, dieron 
su testimonio, explicando cómo las 
enseñanzas de los maristas habían 
influido en sus opciones de vida.

La eucaristía fue presidida por Padre 
Carlo Molari, habitual celebrante de 
la eucaristía de los domingos que se 
viene celebrando desde hace mu-
chos años en el Instituto. El director 
del Instituto, hermano Daniele Par-
do, invitó al Presidente a dirigirse a 
los presentes.
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Más de 5.000 persoNas  
buscaN refugio eN uNa iNstalacióN 
del proyecto solidaridad coN sudáN del sur

El Centro Marista de defensa de la 
Infancia, de la provincia de Brasil 
Centro-Sul, recibió de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
un certificado de excelencia por 
su actuación en la lucha contra 
la explotación sexual de niños y 
adolescentes, que se llevó a cabo 
con la Campaña Defenda-se.

derechos de los Niños

notIcIas breves

Noviciados 
eN aMérica latiNa

El día 2 de febrero, día de la vida 
religiosa, los dos noviciados de 
América latina dieron la bienveni-
da a los nuevos novicios. Ocho no-
vicios hicieron su entrada oficial, 
en Medellín. Dos pertenecen a la 
Provincia de México Central y 6 a 
la Norandina. En Cochabamba, se 
inauguró oficialmente el novicia-
do de la región de América del Sur, 
que cuenta con 6 novicios, proce-
dente de Brasil, Argentina y Perú.

calendarIo marIsta

08 febrero: muere en el Hermita-
ge el H. Lorenzo, tercer miembro 
del Instituto y catequista de Bessat 
(1851)

11 febrero: Nuestra Señora de Lour-
des; Jornada Mundial del Enfermo

12 febrero: salida de los primeros 
hermanos para África del Sur (1867)

Unos 14 jóvenes mantuvieron un 
encuentro de una semana durante 
el mes de enero, para hacer una 
experiencia de vida marista en la 
casa de formación de la Provin-
cia de Australia, en Baucau, Timor 
Oriental. Algunos de ellos iniciarán, 
en marzo, la etapa de postulantado.

caNdidatos 
a la vida Marista

Más de 5.000 personas se han refugia-
do en una instalación del Proyecto So-
lidaridad con Sudán del Sur en Riimen-
ze, donde residen el hermano marista 
Christian Mbam y tres hermanas religio-
sas de diferentes congregaciones, para 
escapar de la violencia de los rebeldes 
y la del ejército del gobierno. 

Desde el 26 de enero, se han contado 
5.056 personas desplazadas que han 
llegado al campamento, con la espe-
ranza de conseguir refugio, alimentos y 
cuidados sanitarios.

Desde el primer día de enero, comen-
zaron a abandonar sus hogares porque 
los soldados del gobierno quemaron 
sus casas y mataron a los que vivían 
al lado de la carretera que une Yambio 
con Rimenze, en el Estado de Ecuato-
ria occidental. Los soldados pensaban 
que estaban albergando o apoyando a 
la guerrilla del ejército de liberación de 
Sudán porque la guerrilla había inten-
tado reclutar nuevos miembros durante 
el año 2016.

El hermano de la Salle, Bill Firman, di-
rector del Proyecto Solidaridad con 
Sudán del Sur, comunicó a la Oficina 
de prensa de la los Hermanos maristas: 
“existe mucho miedo en Sudán del Sur”.
“Lo que quieren todas esas personas es 
regresar a sus pobres hogares y poder 

vivir en paz, y eso es lo que apoyamos”, 
escribió el 29 de enero. “Sospecho que 
lo ocurrido en Rimenze ha ocurrido 
también en otras partes de Sudán del 
Sur, pero no se está divulgando”.

Subrayó que “lo que tiene que hacer el 
gobierno es permitir que la gente vuel-
va a sus casas y al trabajo de sus culti-
vos de subsistencia y que los rebeldes 
les dejen en paz”.

El hermano Bill, reside en Juba, y afirma 
que ni los rebeldes ni los soldados del 
gobierno han amenazado a los miem-
bros del Proyecto que están en el cam-
pamento y en su extensa granja, que 
cuenta con ganado. Se cree que ningu-
no de ellos entrará en el campamento.

Solidaridad con Sudán del Sur (www.
solidarityssudan.org) – asociación com-
puesta por más de 23 congregaciones 
religiosas – está situada en Riimenze, 
Wau, Yambio y Juba. Inicialmente se 
creó para formar profesores, enferme-
ras, comadronas, agricultores locales y 
líderes de comunidad, pero ahora está 
teniendo que alimentar y cuidar a las 
personas desplazadas.

“No es la misión programada pero ahora 
se nos presenta como un reto”, según el 
hermano Bill, que conoce a muchas de 
las víctimas. “Oramos para que se pue-

http://www.solidarityssudan.org
http://www.solidarityssudan.org
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mundo marIsta

Italia: El h. Vasco Santi recibe un premio 
honorífico italiano por su labor social

España: Reunión de comunidades y frater-
nidades de Bilbao (Provincia Ibérica)

Samoa: Celebración del Bicentenario du-
rante la Fiesta de la Presentación de Jesús

Brasil: Momento de oración en el Centro 
Marista Divino Pai Eterno - CEMADIPE

Puerto Rico: Reunión de animación vo-
cacional - Colegio marista de Guaynabo

Nueva Zelanda: 
Auckland

da permitir a la gente volver a sus casas antes de que empie-
ce la estación de las lluvias”. Los miembros del Proyecto han 
instalado una clínica temporal atendida por una enfermera, 
una comadrona y dos ayudantes. Las cocinas tradicionales 
(Tukuls), están siendo utilizadas ahora por las madres y sus 
bebés tras el parto o por los enfermos graves que necesitan 
asistencia por goteo. También han construido 16 baños con 
piso de cemento y protección de chapa, y cuatro aseos. Cada 
día se les proporciona toda el agua potable disponible en re-

cipientes de plástico y Médicos sin Fronteras, aporta vacunas 
y cloro para purificar las aguas. También están colaborando 
otras organizaciones no gubernamentales.

Un visitante comunicó al hermano Bill: “todavía se produce 
mucho miedo cuando los rebeldes y los soldados llegan o 
atraviesan el campamento y todas las noches se ve humo en 
las cuatro esquinas, dentro y fuera del campamento, como si 
se tratara de pequeñas nubes claras”.

el papa a los religiosos: “No a la cultura de lo provisioNal”

el superior geNeral participa eN uN eNcueNtro, eN el vaticaNo

El hermano Emili Turú, Superior general, 
participó durante dos días, 27 y 28 de 
enero, en la sesión plenaria de la Con-
gregación para los Institutos de vida 
consagrada y las Sociedades de vida 
apostólica.

La plenaria está compuesta por 18 
cardenales, 15 obispos y 7 Superiores 
generales. Para este último encuentro 
se invitó a 7 Superioras de congrega-
ciones religiosas. El hermano Emili fue 
nombrado miembro de la Congregación 
en febrero de 2014, por el Papa Fran-
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cisco. El primer día, el grupo se reunió con la Congregación 
para los Obispos con el fin de incrementar la relación entre 
las dos Congregaciones, a la luz del documento Mutuae rela-
tiones que describe la relación entre obispos y religiosos en 
la iglesia. El resto del tiempo se dedicó al estudio del tema 
“Fidelidad y perseverancia”, cuyas reflexiones se harán públi-

méxIco: ¿Has vIvIdo? ¿Has amado?

Ante el reto de elegir un nombre para 
la vivencia que nos propondrían y 
que, eventualmente, nos permitiría 
atisbar, -acaso intuir apenas-, la ri-
queza personal que a cada uno nos 
habita, los coordinadores de nuestro 
retiro optaron por el sencillo expe-
diente de describirla antes que bus-
carle un título convencional: sería, 
sencillamente, una experiencia de 
interioridad.

Cada momento de nuestra estadía 
en La Chona, sintiendo en carne y  
huesos el frío propio de la  mitad de 
enero, pero animados con cada acti-
vidad y en cada pausa, arropados ya 
por la generosidad de los demás, ya 
por su disposición para el encuentro, 
íbamos penetrando, sin prisa pero sin 
pausa, el insondable  misterio  que 
nuestro corazón alberga. 

Validábamos, en primera persona, la 
sabiduría indígena que ya desde el 
saludo se desvela: Yo soy otro tú, tú 
eres otro yo.  Desaprender lo apren-
dido era la premisa que nos invitaba 
a enfocar la realidad con una mirada 
nueva y diferente. El itinerario pro-
puesto era el largo camino que va 
desde afuera hacia nuestro mundo 
interior y que nunca terminará de 
completarse. El precio convenido del 
peaje era el silencio.

Reconciliarnos con nuestra corporei-
dad y tomar conciencia de esta reali-
dad evidente que tantas veces deja-
mos de reconocer, caer en cuenta de 
que somos cuerpo, fue el primer paso 
de este viaje fascinante. Sentirlo, es-
cucharlo, reconocerlo como un traje 
hecho a la medida de nuestra alma 
y nuestra mente, abrió la puerta para 

ir aún más lejos. Vendría después la 
conciencia de lo mucho que importan 
-y nos aportan- las sensaciones, los 
sentimientos y las emociones. Traer 
al presente innumerables hechos de 
nuestra historia personal que creía-
mos archivados y olvidados confirmó 
lo que ya intuíamos: que quien olvida 
su historia la repite pero quien la in-
tegra cabal y valientemente a lo que 
es, retoma su camino aligerado.

En este punto del camino se hicieron 
patentes la autonomía, la responsa-
bilidad y la libertad personales como 
frutos de nuestra interioridad. Somos 
hijos de nuestras decisiones. Elija-
mos, entonces, la verdad que nos li-
bera. ¿Descubrimientos? ¡Muchos! En 
el proceso de nuestra humanización, 
Dios se hace presente. Dice bien san 
Irineo: “La gloria de Dios es el hombre 
vivo”,  pleno, feliz…humano. 

La Gracia no destruye la naturaleza 
sino que la perfecciona. Y en este 
continuo ir y venir de afuera aden-
tro, descubrimos que el verdadero 

encuentro entre personas se da sólo 
cuando una y otra se han encontrado 
a sí mismas previamente. La interio-
ridad y la espiritualidad se traslapan 
y en ese espacio único surge la con-
ciencia de que somos profundamente 
amados. En Él existimos, nos move-
mos y somos. El Amor es la única po-
sibilidad de redención para el Mundo. 
Dice Boff: Todo lo que trasciende su-
cede en el amor.

Hemos atestiguado que es posible to-
car el corazón del otro, porque hemos 
dejado a los otros  tocar el nuestro. 
De Tijuana a Mérida, la provincia en-
tera ha iniciado esta travesía. Gracias 
Gaby, Ceci y Armando, convencidos 
promotores de estos mundos olvida-
dos. Gracias, Padre: tu amor responde 
todas las preguntas. 

Que amemos como amas y digamos 
con Pedro Casaldáliga: "Al final del 
camino me dirán: -¿Has vivido? ¿Has 
amado? Y yo, sin decir nada, abriré el 
corazón lleno de nombres”.
                              Juan Carlos Balderas

Del 12 al 14 de enero, se realizó en la casa de la Chona, Provincia de México Occidental, un taller experiencial de Inte-
rioridad en el que participaron 29 personas de diferentes instituciones de la Provincia. Lo dirigieron Cecilia Estrada, Ar-
mando Flores con el apoyo de Gabriela Gutiérrez. El taller fue abierto a cualquier persona que quisiera tener esta expe-
riencia de contacto con su vida interior. A continuación, Juan Carlos, uno de los participantes, nos comparte su vivencia.

cas próximamente como “Orientaciones” de la Congregación.
El día 18, sábado, el Papa recibió a los participantes. 

Pidió a los religiosos que vivieran intensamente la vida co-
munitaria, renunciando, proféticamente, a la cultura de lo 
provisional (lea aquí el texto del Papa, en italiano).
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profesioNes perpetuas

Maristas del Distrito de África  
del Oeste y México Central  
se consagran a perpetuidad

Los hermanos Celestino Tayu y 
Eric Kramo, del distrito de África 
del Oeste, profesaron en diciem-
bre del 2016 y el hermano Pedro 
Cruz del Moral, de la provincia de 
México Central, el día 29 de enero 
del 2017.

El hermano Celestino Tayu profe-
só el día 28 de diciembre en Ta-
tum, Camerún.

El hermano Eric Kramo profesó en 
Accra, Ghana.

La profesión del hermano Pedro 
se produjo en Toluca, México.

salve regIna: los marIstas de todo el mundo partIcIpan 
en un vIdeo especIal para conmemorar el bIcentenarIo

A principios del 2016, el hermano 
Greg McDonald me invitó a visionar 
un hermoso himno, en YouTube, que 
conmemoraba el 500 aniversario de 
la fundación de las Hermanas Carme-
litas. La música era impresionante e 
inmediatamente me cautivó: en coro, 
las hermanas carmelitas del mundo 
entero cantaban individualmente des-
de sus propios conventos y un hábil 
productor de música, en alguna parte 
del mundo, había ensamblado las vo-
ces digitalmente produciendo una vi-
sión y un sonido maravillosos. Greg me 
sugirió que los maristas podríamos ha-
cer algo similar a modo de celebración 
internacional de nuestro bicentenario.

Ocurría que yo había estado trabajan-
do en un par de arreglos de la Salve 
Regina que pensaba subir a mi página 
web con ocasión del bicentenario, des-

El hermano Michael Herry, de Australia, ha promovido la grabación de una Salve Regina, cantada por maristas de los cin-
co continentes, como celebración del bicentenario de la fundación del Instituto. Sigue texto del hermano Michael donde 
cuenta la historia del proyecto y ofrece la posibilidad de descargar la grabación y el vídeo de la canción.

tinado a los amantes de la música ma-
rista. Ya tenía, por entonces, algunas 
ideas musicales en mente y, dado que 
la Salve Regina es, en cierto modo, par-

te de nuestro ADN marista, me pareció 
apropiado utilizar este texto, aunque 
algunas de las palabras reflejasen una 
visión medieval de la fe que hoy mu-

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4233
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chos ya no encuentran adecuada. Siento que este himno 
todavía nos habla al corazón, sobrepasando los límites del 
pensamiento y de la palabra. Así que me puse en contacto 
con el hermano Michael Akers y con la Comisión provincial 
del bicentenario que mostraron interés y apoyo al proyecto.

La Salve Regina sobre la que decidí trabajar y llevar a buen 
fin está basada en una de mis composiciones previas que 
había escrito y grabado después de hacer, en 2014, el Ca-
mino de Santiago, en España. La forma musical elegida con-
tiene elementos contrastantes, usando el tradicional can-
to gregoriano, (forma de música que me encanta y que se 
adapta a la voz de los coros masculinos) junto con secciones 
de estilo más moderno, y al final, un canto de Taizé – a modo 
de mantra con las palabras “O clemens, O pia, O dulcis Virgo 
Maria”.

Después de eso, necesitábamos a alguien que poseyera ha-
bilidades musicales y técnicas para conjuntar todos estos 
elementos y, naturalmente, un grupo de maristas dispues-
tos a participar en el aprendizaje y la grabación de la músi-
ca. El proceso no resultó tan difícil:

• Grabé la Salve, en mi sencillo estudio, tocando la com-
posición y usando mi propia voz. 

• Este archivo de audio en MP3 se envió, por correo elec-
trónico, a un grupo internacional de participantes en la 
canción. 

• Cada participante escuchó atentamente la canción y 
aprendido su parte. 

• Luego, siguiendo el acompañamiento mediante los au-
riculares, cada cantante grabó su voz en su teléfono 
inteligente, prestando la mayor fidelidad posible a la 
sincronización y al sentimiento del original. 

• El resultado de estos archivos de sonido se envió al es-
tudio, en Melbourne, de nuestro productor / adaptador, 
el Sr. Michael Cristiano. Un reducido grupo de cantantes 
añadió en vivo algunas partes de la armonía para en-
riquecer la textura musical y por último, Michael pulió 
y mezcló cada voz logrando un hermoso sonido y aña-
diendo su propio arreglo orquestal y algunas notas de 
su guitarra. 

Solo nos queda dar las gracias a cuantos participaron en 
este hermoso himno de alabanza y amor a María, nuestra 
buena Madre. 

¡Que este bicentenario marista nos inspire a todos en nues-
tro caminar y en nuestra importante tarea de hacer conocer 
y amar a Jesucristo!
                                    Michael Herry, fms,  Melbourne, Australia

españoles pasaN las Navidades eN uN caMpo de 2.300 refugiados

el caMpo de refugiados eleoNas eN grecia

Diez maristas de la Provincia Mediterránea y siete de la Pro-
vincia Ibérica han pasado sus vacaciones de Navidad pres-
tando ayuda en un campamento, situado al oeste de Atenas, 
que alberga a 2.300 refugiados de mayoría siria.

Esos maestros y catequistas pertenecen a la pastoral juvenil 
marista (Grupos de Vida Cristiana) de Huelva, Granada, Jaén, 

Córdoba y Alicante y estuvieron con los refugiados del 24 
de diciembre al 4 de enero.

Los voluntarios, acompañados por el hermano Javier Grage-
ra Fernández-Salguero, delegado Provincial de Pastoral, son 
alumnos de una de las dos escuelas maristas de Grecia, el 
Liceo Leonin Nea Smyrni.
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Durante las vacaciones, trabajaron en el campo de refugia-
dos Eleonas colaborando con el Proyecto Elea, organización 
no gubernamental. Aunque esta experiencia no estaba vin-
culada a ningún proyecto marista, fueron bendecidos por 
haber recibido la hospitalidad de la comunidad marista de 
Atenas.

Otros siete voluntarios maristas, dos grupos de animadores 
de la Provincia Ibérica, viajaron desde Madrid, Navalmoral, 
Guadalajara y Zaragoza. Un grupo viajó a Grecia del 25 de 
diciembre al 1 de enero, mientras que el otro, del 1 al 6 de 
enero.

Según el hermano Mateos Levantinos, los maristas de Grecia 
han solicitado autorización para albergar a los refugiados, 
pero aún no han recibido respuesta.

Los hermanos dirigen dos liceos en Atenas, el Liceo Leonin 
Patissia y el Liceo Nea Smyrni y dos obras sociales. El Liceo 
Leonin Patissia ya cuenta con nueve estudiantes refugiados, 
mientras que el Liceo Nea Smyrni está esperando respuesta 

del Ministerio de educación para recibir a algunos refugia-
dos más.

Existen 45 campamentos de refugiados en Grecia, que han 
surgido para ayudar en la crisis. En 2015, el número de refu-
giados en el campo de Eleonas era de unos 700. Provienen 
de Siria, Afganistán e Iraq, países afectados por la guerra. 

Hay un total de 12 hermanos maristas en Grecia, todos ellos 
en Atenas. Ocho están en la comunidad de Aghia Kyriaki y 
cuatro en la comunidad de Acharnes. Uno de estos cuatro 
hermanos de Acharnes es francés y otro español. Los ma-
ristas de Atenas también ofrecen clases de griego a los in-
migrantes y refugiados adultos y después del horario esco-
lar se ocupan de ayudar a los niños. Además, los hermanos 
acompañan habitualmente a los estudiantes en la distribu-
ción de alimentos y de ropa y en la animación cultural de 
los refugiados del campamento. También ofrecen apoyo 
económico a las Hermanas Misioneras de la Caridad para la 
distribución de alimentos y la recogida de ropa y alimentos 
que posteriormente distribuye Caritas.

españa: 1.ª asaMblea de los coNsejos de MisióN de la europa Marista

Los días 23 y 24 de enero del 2017 se 
celebró, en Valladolid, la primera reu-
nión de los consejos de misión de las 
provincias de Europa.

El equipo de Misión de la Conferencia 
marista europea (CEM) ha recibido de 
esta Conferencia el encargo de pensar 
en la futura organización de una red 
europea para la misión marista.

La asamblea de los consejos de misión 
europeos detenta un lugar importante 
en este nuevo dispositivo ya que se 
encargará de definir las líneas de tra-
bajo común en el ámbito de la misión.

El primer encuentro se desarrolló en 
ambiente de convivencia, fraternal y 
respetuoso con la diversidad y la iden-
tidad de cada uno.

Estos dos días han permitido a los con-
sejos conocerse mejor y tomar con-
ciencia de lo específico de cada uno de 
ellos. 

Las dinámicas que propuso el equipo 
de animación, permitieron esbozar el 
trabajo conjunto a realizar.

Las ideas surgidas en la asamblea se-
rán retomadas por el futuro consejo de 
misión de Europa, formado por los res-
ponsables de cada consejo de misión 

provincial, para establecer los planes 
de acción que se llevarán a cabo con-
juntamente a nivel continental. 

La Administración general ha estado 
representada por el hermano João Car-
los do Prado y por Luca Olivari.
                                     Christophe Schietse
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