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Noticias Maristas

Nigeria: programa Nuevos HorizoNtes

Las escueLas se reúNeN para  
evaLuar Los Logros y Los retos  

admiNistracióN 
geNeraL

El Consejo General continúa su 
sesión plenaria esta semana. En 
su agenda los temas: la progra-
mación global del Capítulo Ge-
neral; algunos nombramientos 
de personal; Cmi y el Proyecto 
Lavalla200>. Del 23 al 25 de 
marzo viajará a Nemi para de la 
reunión anual de los consejos 
generales de las cuatro ramas 
maristas.

Del lunes 20 de marzo hasta 
el viernes, los hermanos Mark 
Omede y Carlos Alberto Rojas, 
directores del Secretariado de 
Misión, participan en la Asam-
blea de los Consejos provincia-
les de América Sur en Montevi-
deo, Uruguay.

Del 20 al 23 de marzo, la direc-
tora de FMSI Marzia Ventimiglia 
estará asistiendo al Consejo de 
Derechos Humanos, en Ginebra.

Del 20 de marzo al 7 de abril, 
el Subdirector del Secretariado 
Hermanos Hoy, hermano Hipóli-
to Pérez, estará visitando la Pro-
vincia de Canadá.

Desde el sábado 26 hasta el 30 
de marzo, Marzia y los hermanos 
Mario Meuti y Álvaro Sepúlveda 
de FMSI estarán en Haití para 
planificar un proyecto con la 
Provincia de México Occidental 
y organizar la administración de 
los fondos recibidos después 
del huracán.

El personal de 15 escuelas de la 
Provincia de Nigeria se ha reunido 
el 4 de marzo en Uturu, al sur de 
Nigeria, para evaluar una iniciativa 
centrada en el desarrollo del lide-
razgo marista, su contribución al 
desarrollo de África y la evangeli-
zación de niños y jóvenes por me-
dio de la educación.

Los miembros de estas escuelas 
evaluaron el programa ‘Nuevos 
horizontes’, analizando los infor-
mes presentados por las escuelas 
en su proceso de implementación, 
los logros y los retos que se han 
producido desde la última reunión, 
que se celebró en Ghana en el año 
2016.

las escuelas están ha-
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Durante el encuentro, los participantes constataron 
que los grandes retos se producían debido a la caren-
cia de los fondos necesarios y la lenta aplicación de la 
iniciativa prevista por Nuevos Horizontes por parte de 
algunos miembros del personal.

Pero las escuelas están haciendo un esfuerzo para de-
sarrollar los planes estratégicos dotados de objetivos 
claros y están tratando de cambiar las políticas, las me-
didas disciplinarias y los procedimientos administrati-

vos.Nuevos Horizontes es una iniciativa de la Comisión 
Africana de Misión, que cuenta con el apoyo de la Con-
ferencia de Provinciales del continente africano y del 
Secretariado de Misión.

Todas las escuelas de la Provincia de Nigeria cuentan 
con un Comité de implementación de la iniciativa ‘Nue-
vos horizontes’. 
Este encuentro fue facilitado por dicho Comité provin-
cial.

FraNcia: equipo de aNimacióN deL mcHFm
proviNcia de L’Hermitage 

Diez personas componen el equi-
po de animación del Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista 
(MChFM) de Francia. 

Representan a las diferentes regio-
nes de Francia: norte, centro y sur. 

Son también representativas de las 
diferentes realidades maristas: el 
mundo juvenil con sus escuelas y 
universidades, el compartir con las 
comunidades de hermanos y la vida 
en comunidades mixtas.

Se reúne tres o cuatro veces al año, 
en función del programa anual.
Son sus objetivos principales: ser-

vir de enlace a las catorce comu-
nidades existentes, animar a las 
que están teniendo dificultades, 
abrirlas a las fraternidades de Bél-
gica y a los grupos de vida marista 
de Cataluña (Girona); organizar las 
reuniones generales, las reuniones 
regionales y las vacaciones de julio; 
prestar atención y dar respuesta a 
las propuestas que les presenta el 
Instituto.

Reunión en Lyon

El equipo ha mantenido una reu-
nión en la casa provincial de Lyon, 
el martes 28 de febrero. 
Después de la Asamblea ampliada 

de noviembre del 2016, era la pri-
mera reunión del 2017.

El objetivo principal era la organiza-
ción de la vida de las fraternidades 
para el año mediante un plan de 
animación que comprendía:

• Programar los encuentros regio-
nales de otoño (norte, centro y 
sur) que permiten que las fra-
ternidades se encuentren por 
regiones. 
Estos mismos encuentros pue-
den aprovecharse también para 
la formación y para abordar los 
temas anuales que presenta el 
Instituto.
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La provincia de Canadá ha com-
pletado recientemente un do-
cumento de la historia de la 
Provincia, en francés. Uno de los 
capítulos describe cómo algu-
nos hermanos canadienses se 
trasladaron a los Estados Unidos 
donde fundaron varias escuelas 
maristas. El documento ha sido 
traducido al inglés.

caNadá

Noticias breves

UrUgUay

Ha comenzado la Asamblea de 
Consejos Provinciales de la re-
gión América Sur en La Casa San 
José de Montevideo, Uruguay. 
Este encuentro cuenta con la 
presencia de los Consejos de 
las Provincias Brasil Amazonia-
Sur, Brasil Centro-Norte, Brasil 
Centro-Sur, Cruz del Sur y Santa 
María de los Andes, además del 
Equipo de Implementación de 
la Región, del Coordinador de 
la Región Arco Norte y de repre-
sentantes del Secretariado de 
Misión.

caLeNdario marista

28 marzo: Fundación de la co-
munidad de Esztergom 
(1999, Hungría)

La escuela marista San José de 
Antsiranana ha celebrado la fies-
ta de su patrón durante el pasa-
do fin de semana. El viernes 17 
de marzo, durante la celebración 
eucarística, la escuela inauguró 
una nueva estatua de San José. 
Las celebraciones continuaron 
durante todo el día siguiente.

Madagascar

• Concretar definitivamente la 
organización de las vacaciones 
maristas. Este año tendrá lu-
gar en Auvergne, una hermosa 
región volcánica del centro de 
Francia.

• Revisar los artículos de la revis-

ta Frat-Echos, el verdadero enla-
ce real entre las fraternidades.

• Reflexionar sobre la metodo-
logía empleada para contactar 
con las fraternidades en las di-
ferentes etapas pre-capitulares.

2.º taller sobre la sosteNibilidad de Pace

“la MisióN Marista está eN NUestras MaNos” 

En Kigali, Ruanda, se han reunido 
veinte hermanos y seis laicos, para 
dialogar sobre cómo mejorar la 
coordinación financiera y su centra-
lización en la provincia East Central 
Africa (República Democrática del 
Congo, República Centroafricana, 
Kenia, Ruanda y Tanzania).

Del 6 al 12 de marzo, estuvieron re-
unidos en el “segundo taller” sobre 
sostenibilidad de la Provincia PACE, 
y poder analizar la manera de me-
jorar los trabajos provinciales en 
Bymana, Save, Orore y Nyakato, y 
el proyecto de la nueva escuela de 
Masaka, ubicada en el sureste de 
Ruanda.

Participaron en este encuentro una 
religiosa de la escuela marista de 
Save y tres facilitadores del apoyo 

técnico de la Provincia de Brasil 
Centro-Sul. 

El hermano Mario Meuti, de FMSI, 
participó en representación de la 
Administración general.

Además de los participantes, pro-
cedentes de Kenia, Tanzania, la 
República Democrática del Congo 
y Ruanda, estuvieron presentes el 
consejo provincial, el provincial y el 
anterior provincial.

El encuentro se inició con una pre-
sentación del proyecto de sosteni-
bilidad del Instituto, el trabajo ya 
realizado en otras Provincias y una 
autoevaluación del trabajo marista 
llevado a cabo en Tanzania, Kenia y 
Ruanda. 
Se procedió, después, a dialogar so-
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muNdo marista

United States: Lavalla200>  
East Harlem

Siria: Retiro mensual del equipo de  
gestión de los Maristas Azules - Alepo

España: Formación de Equipos de  
Orientación de Prov. Compostela, Córdoba

Alemania: Celebración 
del bicentenario 

Sri Lanka: Tudela - Noviciado del MDA, 
provincia South Asia y Timor Leste 

España: Celebración del Bicentenario de 
la Prov. Mediterránea en Granada

bre la manera concreta de conseguir los objetivos pre-
vistos para cada obra marista.
El equipo coordinador solicitó asesoramiento del Con-
sejo provincial, que a su vez decidirá sobre la toma de 
decisiones concretas y sobre el acompañamiento de la 
Provincia en este proceso, basándose en las reflexiones 
que se produjeron durante el encuentro.

El hermano Mario destacó que “en las conclusiones del 
encuentro, ha quedado claro que no se trataba de un 
agradable encuentro juntos sido más bien de una con-
ciencia colectiva de que la misión marista quedaba en 
nuestras manos, en nuestros recursos, en el camino que 
hemos emprendido juntos y que espera ser transforma-
do ahora en acción”.

austraLia: asegurar La correspoNsabiLidad

comisióN de La asociacióN de oceaNía

Los días 10 y 11 de marzo la Comisión de la Asociación 
de Oceanía celebró su última reunión en el Centro Ma-
rista de Brisbane, Australia.

El papel de la Comisión de la Asociación de Oceanía 
es la promoción, el apoyo y desarrollo del espíritu de 
comunión entre todos los maristas de Champagnat im-
plicados en la vida y misión maristas de la región de 
Oceanía. 

Pretende asegurar la corresponsabilidad en la toma de 
decisiones y en la animación de la vida y misión maris-
tas.

Componen esta Comisión: Tony Clarke (Australia), Ruth 
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Hihiru (Melanesia), Dan Dungey (Nueva Zelanda) y Liz 
Falconer (Australia).
La Comisión representa un modelo exitoso de asocia-

ción dentro de la Iglesia y proporciona un espacio a 
hermanos y laicos para comprometerse y formar parte 
de la vida y misión maristas a nivel local y regional.

ProviNcias de México celebraN 200 años del iNstitUto

biceNteNario Marista eN choNa 

Ha sido un encuen-

tro muy fraterno 

que ha permitido 

fortalecer los 
lazos de unión, 
amor a la congre-

gación y una mejor 

comprensión del 

carisma 

"

Los días 3 al 5 de marzo, integrantes de 
la Familia Marista de las dos provincias 
de México, se han reunido en la Casa 
Marista de Encuentros de la Chona, 
para celebrar el Bicentenario de la obra 
marista. 

Ha sido un encuentro muy fraterno 
que ha permitido fortalecer los lazos 
de unión, amor a la congregación y una 
mejor comprensión del carisma que 
Dios ha dado a través de los Hermanos 
Maristas.

El día 3 inicio con la bienvenida, en 
donde se expresaron los deseos y an-
helos para que la familia marista esté 
cada vez más enamorada de Dios. 

Tres fueron los temas centrales de la 
reflexión: 1) María presente en nuestro 

instituto y en nuestra vida, 2) Nuestra 
Espiritualidad está en Dios, 3) Camina-
mos Con Marcelino.

El sábado 4 de Marzo por la mañana el 
tema central fue María, fuimos a visitar 
a la Virgen de San Juan de los Lagos, ahí 
se tuvo la Eucaristía y al final, a los pies 
de la Virgen, todo el grupo entonó una 
oración y la salve. 

Regresamos a la casa para tener en la 
tarde la reflexión centrada en cada uno 
y cómo Dios ha estado siempre presen-
te en ellos. 

La segunda parte de la tarde se centró  
en una oración intensa de interioriza-
ción. Por la noche todo el grupo feste-
jó al ritmo de canciones mexicana, una 
carne asada y un buen pastel con moti-

vo del festejo marista.
Al día siguiente la reflexión estuvo cen-
trada en Marcelino Champagnat, viendo 
el carisma con perspectiva de futuro. 
Se continuó con la Eucaristía y la re-
flexión en grupos, para después pasar al 
envío, donde se les entregó un presente 
como recordatorio para que desde su 
vida puedan ser continuadores de la 
obra marista.

Se tienen contempladas otras reunio-
nes, en esta casa, sobre el Bicentenario 
Marista. 

De las reflexiones de estos grupos se 
hará una memoria viendo a la congre-
gación marista desde los retos del hoy 
para fortalecer el mañana con un dina-
mismo vivo.       
                             H. Hugo Jiménez Padilla
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