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Noticias Maristas

La casa geNeraL eMpieza preparativos para 

La fiesta deL BiceNteNario, eL 6 de juNio

AdministrAción 
generAl

El Consejo general, que sigue 
en sesión plenaria hasta finales 
de marzo, se ha reservado esta 
semana para trabajar conjun-
tamente con el Comité Interna-
cional de la Misión Marista. El 
día 24 dedicará la mañana a una 
reunión con el secretariado de 
Laicos.

Del 20 al 25 de se reúne, por 
primera vez, el Comité Inter-
nacional de la Misión Marista, 
bajo la coordinación de los her-
manos Carlos Alberto Rojas y 
Mark Omede, del Secretariado 
de Misión. Además de ellos, son 
miembros de este comité los 
hermanos Josep Maria Soteras 
y Víctor Preciado, consejeros 
generales y el hermano Libardo 
Garzón, Ecónomo general.

Los Hermanos Michael De Waas 
y Libardo Garzón, Consejero y 
ecónomo generales, participa-
rán en la reunión del Consejo de 
FMSI que se celebrará en la Casa 
general los días 23 y 24.

Del 21 al 26 se reúnen en la casa 
general el director y los codirec-
tores del Secretariado de Laicos.

Los hermanos del Secretariado 
Hermanos Hoy, Tony Leon e Hi-
pólito Pérez, están trabajando 
esta semana con el fotógrafo  
australiano Conor Ashleigh, pre-
parando un libro de fotos sobre 
los hermanos.

El Consejo general designó el 6 de 
junio como fecha de celebración 
del Bicentenario en la Casa. El día 
16 de febrero, el hermano Emili 
Turú y el Consejo general convoca-
ron a hermanos y laicos de la Admi-
nistración general para compartir 
sugerencias sobre la organización 
de esa fiesta.

Un momento significativo de la 
fiesta de san Marcelino Champag-
nat será la Misa festiva, que presi-
dirá el cardenal João Braz de Aviz, 
Prefecto de la Congregación para 
los Institutos de vida consagrada y 

sociedades de vida apostólica del 
Vaticano, y a la que se invitará a 
muchas personas.

Se aprovechará la ocasión para pre-
sentar los tres volúmenes de la His-
toria del Instituto.

Ese día estará también marcado 
por la exposición fotográfica que 
describe la vida de los hermanos 
en los diferentes lugares de misión. 

Las fotos han sido tomadas por el 
fotógrafo australiano Conor As-
hleigh.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Árboles que empiezan a florecer y días más soleados 
fueron algunos de los signos de la proximidad de la lle-
gada de la primavera romana que dieron la bienvenida 
a la Asamblea general de los miembros de la Comisión 
Internacional Hermanos Hoy. Los once hermanos, que 
representan a todas las regiones del Instituto, compar-
ten diversas responsabilidades en la animación de la 
vida de los hermanos.

Componen esta Comisión los hermanos:

• H. Vincent Abadom – Formador en el noviciado de 
Kumasi – Nigeria

• H. Márcio Henrique da Costa – Pastoral vocacional – 
Brasil Centro-Norte

• H. Cyprian Gandeebo – Formador en el MIC (Marist 
International College) – West Africa

• H. Hipólito Pérez – Secretariado Hermanos Hoy
• H. Luis Felipe González – Animación y formación 

provincial – México Central
• H. Tony Leon – Secretariado Hermanos Hoy
• H. Óscar Martin – Formador en el noviciado de Ma-

tola – Compostela
• H. Peter Rodney – Formación en MAPAC (Marist Asia 

Pacific Centre) – Australia
• H. Ernesto Sánchez – Consejero general
• H. Lindley Sianosa – Animación y formación provin-

cial – East Asia
• H. Sefo Une – Animación del distrito – Pacific

Durante esta semana, este grupo intercultural ha com-
partido la situación en que se encuentra la formación 

inicial, ha explorado nuevas formas de concienciar so-
bre la protección de los menores durante la formación 
inicial y ha extraído conclusiones sobre el encuentro 
de los animadores vocacionales celebrado a finales del 
2016.

La Comisión aprovechó la ocasión para conocer a los 
nuevos hermanos del Secretariado de Misión, Carlos Al-
berto Rojas y Mark Omede, quienes les ayudaron a ac-
tualizar sus conocimientos sobre los nuevos modelos.

Conscientes de los muchos programas en marcha en el 
Instituto, se invitó a un grupo de hermanos a comenzar 
la preparación de una nueva iniciativa: un encuentro 
de formadores maristas africanos, en Nairobi, durante 
el próximo mes de julio. La experiencia práctica de los 
tres hermanos que trabajan en África, unida al saber co-
lectivo de los miembros de la Comisión, hicieron brotar 
abundantes ideas para fomentar un mejor tratamiento 
de las muchas vocaciones que nacen en este continen-
te.

También fuimos agraciados con la presencia de los her-
manos directores de los programas de formación per-
manente de El Escorial, Antonio Peralta y de Manziana, 
Dennis Cooper. En diálogo fraterno y profundo, escu-
chamos, cuestionamos y propusimos medios relevan-
tes y creativos para alimentar la formación permanente 
de los hermanos y conseguir un nuevo comienzo fruc-
tífero.
                                                    H. Tony Leon 
                                                    Secretariado Hermanos Hoy

reunión de lA comisión internAcionAl HermAnos Hoy

8 A 14 de febrero
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españa: proceso de forMacióN  
para 29 educadores de coMposteLa

Aprovechando la semana dedi-
cada al deporte, la familia ma-
rista de Samoa mantuvo una re-
unión y celebró una eucaristía 
en la catedral de Mulivai. Del 
22 al 26 de febrero, tendrá lu-
gar el Foro de Líderes estudian-
tiles y el día 25 los maristas del 
país celebrarán el bicentenario 
del Instituto.

saMoa

noticAs breves

uMBrasiL 

Los días 8 y 9 de febrero se ce-
lebró en Brasilia la XIII Asam-
blea general ordinaria. El nuevo 
Presidente del Consejo es el 
hermano Inácio Etges, Superior 
provincial de la Provincia Bra-
sil Sul-Amazônia. En la Junta, 
ocupa el cargo de Presidente el 
hermano Deivis Fischer (Brasil 
Sul-Amazônia), de Secretario 
el hermano Vanderlei Siqueira 
(Brasil Centro-Sul) y de Tesore-
ro el hermano Renato Augusto 
Silva (Brasil Centro-Norte). Asis-
tieron veinticinco hermanos 
de las tres provincias del Brasil 
marista.

El Padre Vilson Groh, afiliado al 
Instituto, que ejerce su ministe-
rio en la periferia de Florianó-
polis, fue recibido por el Papa 
Francisco, el día 16, en el Vati-
cano. Respondiendo a los niños 
que atiende el Padre Vilson y al 
mensaje que dirigieron al Papa 
“el Señor es la esperanza de los 
que vivimos en la periferia”, 
el Papa Francisco les respon-
dió grabando un mensaje que 
pueden seguir en este enlace : 
https://goo.gl/ungYEU.

vaticaN

Ya son quince las promociones de 
educadores de los centros maris-
tas de la Provincia Compostela que 
tienen la experiencia de cuatro se-
manas de formación a lo largo del 
curso escolar y una quinta semana 
en verano en el Hermitage.

A principio de noviembre comenza-
ba la decimoquinta promoción de 
“Hermitage, Escuela de Educadores” 
(HEE), formada por 29 educadores. 

La primera semana de esta expe-
riencia en Roxos, Santiago de Com-
postela, y el sábado 4 de febrero 
finalizaba en Miraflores, Burgos, la 
segunda semana de formación.

El HEE es una oportunidad única 
para descubrirse a sí mismo, encon-
trar el sentido a la Vida, del trabajo, 
de la propia vocación en el seno de 
la familia marista. 

A partir del conocimiento de uno 
mismo y del acercamiento a la per-
sona y a la experiencia de Jesús el 
grupo reflexiona sobre su misión 
como educadores maristas y toma 
conciencia de que la Escuela que 
evangeliza es la escuela que es Bue-
na Noticia en sí misma, por el am-
biente que se respira, por las rela-
ciones que se generan, por lo que se 
dice y lo que se valora y por cómo se 
cuida lo importante: la dignidad de 
cada una de las personas.

Es una experiencia 
muy buena (...) Te 

paras a pensar en ti y 

en cosas que te gus-

tan. Para mí fue un 

parón que necesitaba 

en el momento más 

adecuado.

"

En palabras de alguna de las parti-
cipantes el HEE es “una experiencia 
muy buena, llegas cansada por dife-
rentes motivos que forman parte de 
tu día a día y allí los dejas en apar-
tados para cuidarte, conocer nuevas 
personas, experiencias que te enri-
quecen como persona y docente”. 

“Te paras a pensar en ti y en cosas 
que te gustan”, continuó diciendo.

“Para mí fue un parón que necesita-
ba en el momento más adecuado”.

"

https://goo.gl/ungYEU
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mundo mAristA

Estados Unidos: Marist High School 
en Chicago

Casa general: Hermanos Hoy  
prepara libro con fotos de hermanos

Nigeria: Seminario sobre 
los derechos de los niños en Ejule

La proviNcia de caNadá prepara voLuNtarios para La MisióN Marista 
coLaBoracióN para La MisióN iNterNacioNaL (cMi)

México: Formarme 9 - Querétaro 
México Central

Samoa: Encuentro de la Familia Marista 
en Mulivai

Bolivia: Noviciado América-Sul, 
Cochabamba

Desde el mes de octubre de 2016, 
se está formando en Canadá un pe-
queño y diverso grupo de voluntarios, 
bajo la dirección del Secretariado 
para la Colaboración misionera inter-
nacional (Cmi). 

Cada uno portando su propia expe-
riencia, se reúnen una vez al mes para 
prepararse a vivir una experiencia 
transformadora: el voluntariado en el 
extranjero. 

Algunos realizarán la experiencia du-
rante un par de semanas y otros du-
rante todo un año.

Puede acceder al archivo, en PDF, de 
estos voluntarios maristas canadien-
ses en la siguiente dirección: http://
freresmaristes.qc.ca.

El Secretariado Cmi (Colaboración 
misionera internacional) coordina el 
establecimiento de las comunidades 

interprovinciales e internacionales, 
abiertas a laicos y hermanos, que 
sirven de vanguardia de las nuevas 
áreas de misión; también de reforzar 

el desarrollo de la Misión Ad Gentes 
en Asia y la creación de un servicio 
marista de voluntariado de apoyo a 
nuestra misión.

http://freresmaristes.qc.ca
http://freresmaristes.qc.ca
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entrAdA oficiAl Al noviciAdo interprovinciAl lA vAllA, medellín

El día 2 de febrero, seis colombianos y dos hermanos de 
la provincia de México Central inauguraron oficialmente el 
noviciado interprovincial LaValla de Medellín.

A la celebración eucarística asistieron los superiores pro-
vinciales de México Central y Norandina, los hermanos 
José Sánchez y César Rojas.

Otros participaron fueron: el consejero provincial de Méxi-
co Central, hermano Justino Gómez; los hermanos Lauren-

tino Albalá y Orlando Escobar, administrador y consejero 
provincial de Norandina; el hermano Carlos Saúl Corzo, de 
la comunidad Barrio Santo Domingo de Norandina.

Durante la ceremonia, el hermano César pronunció unas 
palabras de aliento describiendo la celebración como “una 
etapa importante de enamoramiento de Jesucristo”. Los 
hermanos provinciales impusieron las cruces de madera 
a los nuevos novicios y a los hermanos encargados de su 
formación y les entregaron el libro de las Constituciones.

casa geNeraL: taLLer propuesto por eL secretariado de Laicos para eL 2017 

El Secretariado de laicos, haciéndose 
eco del proceso del Instituto para este 
año 2017, ha programado un taller que 
animará en diversas provincias. Va des-
tinado a laicos y hermanos con respon-
sabilidades de animación laical. 

Tiene como objetivo promover la co-
rresponsabilidad y el consenso en las 
propuestas surgidas del encuentro in-
ternacional, realizado el pasado año en 
el Hermitage. Tales propuestas fueron 
promovidas por el mismo Consejo Ge-
neral que solicitó al Secretariado de 
laicos presentar al Capítulo General “un 
marco de referencia para la identidad 
del marista laico que se siente llamado 
a vivir el carisma marista en medio del 
mundo. 

Esta identidad implicará ser recono-
cida en alguna forma de asociación, y 

Once hermanos y laicos de Italia se reunieron en la casa del General, el 11 de 
febrero, para asistir a un seminario patrocinado por el Secretariado de Laicos.

en comunión con los hermanos, tenien-
do, además, un carácter internacional”. 
Desde el Secretariado sentimos que es 

una magnífica oportunidad para tomar 
conciencia de la necesidad de “abando-
nar la tierra conocida y adentrarse en el 
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BoLivia: itiNerario forMativo de preparacióN a La profesióN perpetua

El 5 de febrero hemos iniciado el IV 
Itinerario formativo para hermanos en 
preparación a la profesión con la pre-
sencia de 14 hermanos jóvenes y tres 
hermanos formando el equipo de ani-
mación. Pretendemos ayudar a transfor-
mar nuestros corazones en NUEVOS CO-
RAZONES PARA ESE NUEVO COMIENZO 
del Instituto.

Este año en el Itinerario tenemos 4 her-
manos de Brasil Centro-Norte, 3 de Bra-
sil Centro-Sul, 2 de Brasil Sul-Amazonia, 
2 de México Central, 1 América Central, 
1 de Norandina y 1 de Compostela (Es-
paña).
En el equipo estamos tres hermanos: 
Otalivio (Brasil Centro Sul), Esteban 
(México Occidental) y Rodrigo Cuesta 
(América Central).

A lo largo de estos cuatro meses que-
remos: Brindar a los hermanos jóvenes 
un tiempo significativo de formación en 
esta segunda etapa del Post-noviciado, 
como oportunidad para afinar su res-
puesta según el “nuevo modo de ser 
hermanos” (XXI Capítulo General) y pro-
fundizar la opción de realizar la Profe-
sión Perpetua. Este objetivo lo logramos 
a través de cuatro grandes núcleos: In-
tegración, antropológico, consagración 
y unificación. Núcleos acompañados de 
diversos talleres, experiencia de apos-
tolado y misión, convivencia comunita-
ria, inculturación y los ejercicios Igna-
cianos.

Historia del itinerario

El itinerario formativo es una iniciativa 
que nació en Mar de la Plata, en sep-
tiembre de 2008 durante un Consejo 
General ampliado junto a los Consejos 
Provinciales de Brasil y Cono Sur.

Es en el año 2011 que los hermanos 
Provinciales de Brasil y Cono Sur, reuni-
dos en Cochabamba, empiezan a orga-
nizar el Itinerario dando el tiempo sufi-
ciente para que se empiecen procesos y 
se puedan llevar a buen término.

El primer Itinerario se inició el 7 de 
marzo del año 2011 en la Casa de la Ju-
ventud (Cochabamba, Bolivia). Después 
cada dos años se han ido repitiendo 
dichos Itinerarios (2013-2015-2017) 
siempre en el mismo lugar.

Aunque la iniciativa nació para los her-
manos del Brasil y Arco Sur, pronto se 
abrió a todos los hermanos de América 
y otros países.

Podemos ver ya muchos de los frutos 
de esta iniciativa, en la vida de muchos 
de nuestros hermanos jóvenes. Hasta el 
momento han pasado ya por este pro-
ceso 58 hermanos jóvenes junto a unos 
10 hermanos que han ido formando el 
equipo animador.

Sigamos apoyando y orando por estos 
grupos de hermanos jóvenes para que 
la pasión por el Reino y el amor al ca-
risma llene sus corazones y con ellos 
llenemos de alegría nuestro mundo ne-
cesitado.
                    H. Rodrigo Cuesta 
                    Coordinador del equipo 2017

territorio de lo nuevo” (h. Emili). Este encuentro quiere contri-
buir a la construcción de un nuevo La Valla, como reza el lema 
de nuestro Capítulo. Resaltando que construimos juntos, don-
de hermanos y laicos maristas nos sentimos co-creadores de 
esa nueva casa común. 
Las propuestas que se quieren dialogar y enriquecer en el ta-
ller, formarían parte de un sencillo y honesto aporte para una 
hoja de ruta en un camino de comunión, dentro de los inicios 
del tercer centenario marista.

El taller quiere proporcionar, además, la ocasión de vivir una 
experiencia de diálogos y conversaciones que transforman. 

Como expresa el h. Emili, el proceso transformador se con-
vierte, de alguna manera, en meta; lo dialogado viene a ser 
semilla de transformaciones posteriores. Este es también 
nuestro deseo con la propuesta. 
                                                                         H. Javier Espinosa, fms 
                                                                         Secretariado de Laicos
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