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Noticias Maristas

Casa general 
reunión de administradores provinCiales y de distritos

administraCión general

El hermano Michael De Waas, 
consejero general, ha estado en 
Australia, los días 1 y 2 de abril, 
participando en la reunión del 
Consejo de Oceanía.

Del 2 al 6 de abril, el Vicario ge-
neral, hermano Joe McKee, par-
ticipa en la reunión del Consejo 
del Distrito de Asia, en Bangkok.

El hermano Víctor Preciado, con-
sejero general, hará las visitas a 
la misión marista en Brasil: Curi-
tiba (3 y 4 de abril) y Brasilia (5 
al 13 de abril).

El hermano Javier Espinosa, Di-
rector del Secretariado de Lai-
cos, continúa la animación de la 
vocación seglar en América Lati-
na. Del 3 al 9 de abril animará un 
seminario en Paraguay.

Se ha celebrado, del 28 al 31 de mar-
zo en la Casa general de Roma, un en-
cuentro que ha permitido estudiar las 
diferentes realidades financieras del 
Instituto y preparar algunas propuestas 
para el próximo Capítulo general.

Participaron en el encuentro 61 perso-
nas: administradores provinciales y de 
distrito, el Superior general y su Con-
sejo, los directores del Secretariado de 
Misión, hermanos Carlos Alberto Rojas 
y Mark Omede y también el hermano 
Ángel Medina, encargado de la forma-
ción de los participantes en el proyecto 
LaValla200>.

A todos ellos acompañaron también: el 
Padre marista Paul Martins, el Consejo 
internacional de asuntos económicos, 
una persona más de cada unidad ad-
ministrativa, el ecónomo general del 
Centro Internacional Marista de Kenia 
y Everson Ismael de Oliveira de Brasil 
Centro Sul. El encuentro, coordinado 
por el Ecónomo general del Instituto, 
hermano Libardo Garzón y con el apo-
yo del Consejo Internacional de asun-

tos económicos, pretendió presentar 
una visión del Instituto como cuerpo 
global, en consonancia con el proyec-
to de los Nuevos Modelos y todas sus 
implicaciones financieras y posibilitar 
un tiempo para compartir la labor que 
como ecónomos desarrollan los parti-
cipantes en sus unidades administrati-
vas.

También fueron objetivos del encuen-
tro: compartir la realidad financiera de 
las regiones y del Instituto, preparar la 
presentación del informe financiero al 
Capítulo General y ayudar a los admi-
nistradores de provincias y distritos a 
desarrollar un pensamiento estratégico 
enfocado en la vida y misión maristas.

Actuaron como ponentes: el hermano 
Emili, Superior general, Matthieu Daum, 
Daniela Corosi de Nexus, que presenta-
ron “directrices para la administración 
de los activos en los Institutos de Vida 
Consagrada y las sociedades de vida 
apostólica” y Luiss Business School 
(universidad) sobre gestión inmobilia-
ria, gestión financiera y contabilidad.
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regioN sur aMérica: el equipo de iMpleMeNtacióN 

preseNta proyectos a los coNsejos proviNciales

El equipo de implementación de la re-
gión América Sur se ha reunido con los 
consejos provinciales de las cinco uni-
dades administrativas, en Montevideo, 
Uruguay, del 20 al 23 de marzo, un año 
después de la creación de la región en 
Florianópolis.

El equipo de implementación, integra-
do por hermanos y laicos de las cinco 
provincias, presentó a los consejos pro-
vinciales varios proyectos para su con-
sideración, modificación y aprobación.

Los consejos de las provincias de Brasil 
Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil 
Sul-Amazonia, Cruz del Sur y Santa Ma-
ría de los Andes se reunieron para re-
flexionar sobre las medidas adoptadas 
durante los últimos 12 meses y para 
planificar futuras acciones.

Participaron los componentes del equi-
po de implementación, la Unión Maris-
ta de Brasil (UMBRASIL), otros invitados 
de la región Arco Norte, y los hermanos 
Mark Omede y Carlos Alberto Rojas, di-

rectores del Secretariado de Misión y 
Luca Olivari, asesor del proyecto Nue-
vos Modelos.
Durante la reunión, reflexionaron sobre 
los proyectos referentes a la visión de la 
región, los principios y modelos de ac-
tuación, así como la animación vocacio-
nal, el trabajo en red en las escuelas, el 
plan de comunicación, la identificación 

de expertos, la red de los ecónomos y 
el noviciado regional de Cochabamba, 
Bolivia. Los participantes determinaron 
los siguientes pasos a dar en la región, 
en consonancia con el proyecto Nue-
vos Modelos de la animación, gestión y 
gobierno. La próxima asamblea tendrá 
lugar en Porto Alegre, Brasil, del 2 al 6 
de julio.

prograMa de ForMacióN lavalla200>: el seguNdo prograMa 

de ForMacióN lavalla200> ¡a puNto de coMeNzar!

Durante las recientes reuniones del Consejo General en 
Roma, el hermano Emili Turú y su Consejo, han definido la 
lista del 2017 para los candidatos al programa de formación 
Lavalla200> de Comunidades Internacionales para un Nuevo 
Comienzo.

Dieciocho maristas, representando a doce provincias, han 
sido seleccionados (11 hermanos, 4 laicas, 3 laicos, inclu-
yendo un matrimonio) de Australia, Filipinas, México, Estados 
Unidos, España, Perú, Italia, Nigeria, India, Pakistán y Brasil.

Los participantes llegarán a Roma a finales de abril y, después 
de una semana de orientación en la Casa general, viajarán a 
San Martin a Monti. 

En esta pequeña aldea, en medio del campo en torno a la 
Abadía de Camaldoli, pasarán dos meses viviendo en peque-
ñas fraternidades interculturales.

Para finales de junio, tienen organizada una peregrinación a 
Francia, al Hermitage, y durante ese tiempo, el hermano Emili 
los nombrará miembros de una comunidad Lavalla200>.

Facilitarán el programa los hermanos Ángel Medina y Jeff 
Crowe, con la ayuda del hermano Chris Wills, Director de 
Colaboración para la misión internacional (Cmi). Posterior-
mente, los hermanos Jeff y Ángel formarán parte del equipo 
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de acompañamiento de los que hayan sido aceptados en las 
comunidades internacionales. Hermanos o laicos maristas 
que deseen mayor información sobreLavalla200> y las Co-
munidades Internacionalesdiríjanse al correo electrónico del 
hermano Chris: inter@fms.it o pónganse en contacto con el 

provincial o el coordinador provincial del voluntariado me-
diante el siguiente enlace: CPV. 

El hermano Emili también ha invitado a quien lo desee para 
que le escriban directamente a él.

italia: escuela de cesaNo MaderNo

se habla de hoNestidad duraNte el 50 aNiversario de la escuela

proviNcia brasil ceNtro-sul 

asaMblea del laicado juveNil Marista

Algunos italianos famosos hicieron 
acto de presencia en la celebración 
del 50 aniversario de la escuela ma-
rista, entre ellos el Presidente de la 
autoridad nacional de la lucha con-
tra la corrupción. Resaltó la impor-
tancia de la honestidad.
 
El día 15 de marzo, el Magistrado 
italiano Raffaele Cantone, exalumno 

marista, asistió a la celebración de la 
escuela de Cesano Maderno, al nor-
te de Milán, ofreciendo su experien-
cia sobre la lucha contra la Camorra 
- una organización criminal italiana, 
que se originó en Nápoles.
 
El exalcalde de Venecia y filósofo, 
Massimo Cacciari, también intervi-
no durante la celebración moderada 

por el director del periódico italiano 
Corriere della Sera, Luciano Fontana.
 
El evento, titulado “invertir en lega-
lidad: un recurso accesible, infrau-
tilizado y renovable (Investire in 
Legalità: risorsa accessibile, sottou-
tilizzata, rinnovabile), cubrió temas 
como la actual crisis de valores y el 
final de una clase política respeta-
ble.
 
Los ponentes también reflexiona-
ron sobre el principio de una frágil 
y desorientada sociedad, las contra-
dicciones de la moneda única sin el 
apoyo de un gobierno sólido y la pa-
radoja de la corrupción que se está 
mostrando más “sistémica” que ma-
nifestación de “casos individuales”.
 
El hermano director de la escuela, 
Giorgio Banaudi, subrayó que “como 
escuela marista nos alegra el haber 
ofrecido, desde nuestra función, 
esta contribución a muchas perso-
nas de buena voluntad y entende-
mos que la respuesta y la acogida 
de estos temas son ya, en sí mismo, 
una señal positiva”.

Del 10 al 12 de marzo, se celebró en Almirante Tamanda-
ré, la Primera Asamblea del laicado juvenil marista. Parti-
ciparon 70 jóvenes llegados de 17 ciudades diferentes y 
representantes de la Provincia Brasil Sul-Amazônia. 

Tenía como principal objetivo la evaluación del primer 
año de funcionamiento de la organización y la planifica-
ción de los siguientes pasos del laicado juvenil de la Pro-
vincia Brasil Centro-Sul.
Se abrió el encuentro con las motivaciones y el recuerdo 
de los inicios del Instituto en La Valla y la mística de los 

tres pisos de la casa marista del pequeño pueblo francés. 
El hermano Jean Marcos hacía esta pregunta a los partici-
pantes: “¿qué motivos tengo para estar aquí hoy?”.

A lo largo de la asamblea, tanto hermanos como laicos 
estuvieron enviando mensajes a los jóvenes. 

El hermano Joaquim Sperandio, Provincial, habló del 
nuevo camino que se abre para el marista después de 
los 200 años de su fundación, pensando siempre en los 
jóvenes, decía: “el nuevo comienzo del que habla la Con-
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mundo marista

Uruguay: Maristas San Luis,  
Pando

Bélgica:
Genval

Madagascar: Profesores del Lycée privé 
St Vincent de Paul, Betroka

Estados Unidos: East Harlem 
Lavalla200>

Encuentro en VietnamEspaña: Encuentro Joven 200+, 
Salamanca

gregación puede y debe comenzar 
para los jóvenes. 

Esa mística nos debe llevar al en-
cuentro del otro”.

Durante el encuentro se presentó a 
los jóvenes una nueva propuesta so-

bre la integración de laicos maristas 
en diversas actividades que pueden 
ser compartidas por ellos, sea en-
cuentros de formación o acciones 
puntuales: asociaciones, contenidos 
de formación, mística, comunicación, 
apostolado, estructura y representa-
tividad. Los resultados de los diálo-

gos y las preguntas que se suscitaron 
se recogieron para posibilitar una fu-
tura evaluación y formación del tra-
bajo con el Sector de Pastoral.

Más información en: http://pjmgru-
pomarista.org.br/assembleia-laicato-
jovem-marista/
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irlanda: líderes jóvenes maristas 
subrayan la importanCia en la formaCión para el liderazgo

los jóvenes expusieron 

con elocuencia su 

experiencia de liderazgo 

y que su formación en 
el liderazgo les había 

servido de ayuda perso-

nal y para desempeñar 

los roles que ejercían en 

las escuelas

"

"

El 11 de marzo, en el St. Patrick 
College de Maynooth, maristas de 
Irlanda han celebrado el bicentena-
rio de la fundación del Instituto. La 
ocasión sirvió para que los jóvenes 
maristas subrayasen la importancia 
de la formación para el liderazgo.

Entre los participantes se encontra-
ban los hermanos Brendan Geary, 
superior provincial de West Central 
Europe, Tony León, del Secretariado 
Hermanos Hoy y David Hall, de Aus-
tralia.

Antes y después de la celebración, 
los hermanos David y Tony visitaron 
las tres escuelas maristas de ense-
ñanza secundaria de Irlanda, para 
trabajar con el personal y los jóve-
nes líderes maristas.

También asistieron representan-
tes de las tres escuelas y personas 
asociadas con el Instituto, como 
Christoph Müller, director del Maris-
ten Gymnasium de Furth, Alemania, 
y su esposa y Josef Maier, director 
de la Maristenrealschule de Cham, 
Alemania.También estuvieron pre-
sentes: Stefan Schulze Beiering, 

director adjunto de la Maristen-
realschule de Recklinghausen, Ale-
mania; Bernadette Jones, directora 
de la escuela St. Joseph College de 
Dumfries, Escocia y su esposo, Ke-
vin, profesor de historia en esta es-
cuela.

Después de unas palabras de aco-
gida por parte del hermano P.J. 
McGowan, seis jóvenes líderes ma-
ristas de las tres escuelas compar-
tieron su modo de entender y vivir 
los valores maristas en sus vidas.

La Provincia de West Central Europe, 
comunica que los jóvenes “expusie-
ron con elocuencia su experiencia 
de liderazgo y que su formación en 
el liderazgo les había servido de 
ayuda personal y para desempeñar 
los roles que ejercían en las escue-
las”.
Después de la presentación del her-
mano David sobre la educación y 
los valores maristas, el Padre Martin 
McAnaney, provincial de la Provin-
cia europea de los Padres Maristas, 
ofició una misa, que estuvo animada 
por un coro mixto de alumnos per-
tenecientes a las tres escuelas.
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portugal: celebracióN del biceNteNario eN carcavelos

MieMbros activos de uN Nuevo la valla

El día 26 de marzo se reunieron, en 
Carcavelos, 60 miembros de la Fami-
lia Marista de Portugal para celebrar 
el Bicentenario. Muchos de los par-
ticipantes habían sido alumnos del 
colegio marista de esta localidad. Fue 
como un volver a las fuentes.

El encuentro giró en torno a tres pa-
labras del mensaje del hermano Emili 
Turú, Superior general, para el Bicen-
tenario: gracias, perdón y compromi-
so. A esas tres palabras, se añadió una 
cuarta: María.

Manuel do Rosario, miembro de la Co-
misión organizadora del encuentro, 
resumió el sentido de las palabras 
que el hermano Emili mencionó en el 
vídeo del 2 de abril.

La intervención sobre María estuvo a 
cargo del hermano Manuel Silva, anti-
guo misionero en Timor Oriental y en 
Honduras. Podríamos resumir así sus 
palabras: “María, primera discípula 

del Señor, mujer fiel y comprometida 
y nuestra Buena Madre, nos acompa-
ña y abre el camino hacia el tercer 
centenario marista lleno de esperan-
za. Ella, que siempre hizo de todo en-
tre nosotros, seguirá protegiéndonos.

El hermano Teófilo Minga clausuró el 
encuentro presentando algunos pun-
tos actuales en la filosofía y actuación 
de la congregación, destacando as-
pectos como la internacionalidad, la 
puesta en marcha de un servicio de 
voluntariado marista y la colaboración 
misionera internacional, la mística, la 
profecía y la comunión, los maristas 
de Champagnat. También dijo una pa-
labra sobre el próximo Capítulo Gene-
ral que se celebrará en Colombia, el 
próximo mes de septiembre. El lema 
elegido es significativo: un nuevo LA 
VALLA.

Para todos los participantes se hizo 
una invitación a ser miembros activos 
de este nuevo La Valla.

María, primera discí-

pula del Señor, mujer 

fiel y comprometida y 

nuestra Buena Madre, 
nos acompaña y abre el 

camino hacia el tercer 

centenario marista lleno 

de esperanza. Ella, que 

siempre hizo de todo en-

tre nosotros, seguirá 
protegiéndonos.

"

"


