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Noticias Maristas

El PontíficE agradEcE los 200 años dE la vida y misión maristas

El PaPa francisco rEcibE al HErmano Emili

administración gEnEral

El 10 de abril comenzó en Ecuador 
un taller animado por el hermano 
Javier Espinosa, director del Secre-
tariado de los laicos. Terminará el 
17 de abril.

Del 12 al 17 de abril, el hermano 
Tony León, director del Secretaria-
do Hermanos Hoy, asiste a la cele-
bración de la Pascua que organiza 
la Pastoral Juvenil en Les Avellanes, 
España.

En su 40 aniversario, el Movimiento 
Remar, celebra la pascua juvenil en 
Ibagué, Colombia, desde el jueves, 
13 de abril hasta el domingo 16.  
Asiste a esta celebración el herma-
no Josep Maria Soteras, consejero 
general.

Del 16 al 22 de abril, el hermano 
Superior general, Emili Turú, par-
ticipará en un programa de prepa-
ración a la profesión perpetua, en 
Cochabamba, Bolivia.

al PiE dE la cruz...

nos quedamos sobrecogidos 
ante un Dios que nos
ama sin reservas. 

Allí le encontramos compartiendo el sufrimien-
to físico y psicológico, la traición, el abandono 
y la violencia de los hombres y transformando 
esas experiencias. De esa manera entramos en el 
misterio del sufrimiento redentor y aprendemos 

la humilde fidelidad en el amor. 
Cristo crucificado es el signo y la 

más profunda expresión de un Dios que es 
amor. (...)  En la Cruz, nos asociamos con aque-

llos que se ven afectados por el fracaso y el sufri-
miento, y con los que luchan por el pan, la justicia
y la paz.

Agua de la Roca 
N.º 22 and 24

El día 10 de abril, el Papa Francisco 
ha recibido en audiencia privada, en 
la biblioteca del Palacio Apostólico 
del Vaticano, al hermano Emili Turú, 
dentro del contexto de la celebración 
del Bicentenario del Instituto.

Durante el encuentro, a las 10:30, el 
hermano Emili hizo entrega al Papa 
de un libro fotográfico del fotógrafo 
Marco Amato, que describe el Proyec-
to Fratelli del Líbano. 

El santo Padre agradeció el obse-
quio y escribió una dedicatoria en 
un volumen destinado a los colabo-
radores del Proyecto. Envió, también, 
una bendición especial a los Maristas 
Azules de Siria. 

Al final, el Papa Francisco entregó un 
mensaje dirigido a los maristas de 
Champagnat que será difundido en 
los próximos días.
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madagascar: facilitar la comunicación y mEjorar la EficiEncia

rEunión dE la comisión africana dE misión

Del 8 al 12 de marzo, la Comisión 
Africana de Misión (AMC) celebró su 
primera reunión anual, en Antsirabé, 
Madagascar. 

Todos los miembros de la Comisión 
estuvieron presentes. Luca Olivari 
participó en la reunión y facilitó el 
trabajo sobre las iniciativas de los 
Nuevos Modelos. Los hermanos Car-
los Alberto y Mark Omede del Secre-
tariado de Misión, estaban también 
presentes.

La reunión dialogó ampliamente so-
bre las iniciativas del Proyecto Nue-
vos Modelos siguiendo el mandato 
surgido de la Conferencia de Supe-
riores del continente africano en su 
reunión de enero. 

La Comisión elaboró un plan para en-
marcar el trabajo para cada una de las 
iniciativas.

La Comisión compartirá con la Confe-
rencia el informe de aplicación de las 
iniciativas y señalará el camino a se-

guir en la próxima reunión de la Con-
ferencia, a celebrar en el mes de julio.

El diálogo abarcó también los dos ta-
lleres que se propusieron para este 
año: segunda fase del proyecto Nue-
vos Horizontes y Pastoral Juvenil Ma-
rista (MYM). Se puso el énfasis en la 

necesidad de tener un enlace provin-
cial que trabajaría estrechamente con 
la Comisión Africana de Misión, con el 
fin de facilitar la comunicación y me-
jorar la eficacia.
La Comisión visitó algunas misiones 
maristas de la zona y dialogaron con 
los jóvenes de las obras.

España: cErca dE trEsciENtos jóvENEs cElEbraN El bicENtENario

Salamanca ha sido la ciudad elegida por el Equipo de Pasto-
ral Juvenil y Vocacional de la Provincia de Compostela para 

celebrar el bicentenario de la fundación del Instituto Marista 
con los jóvenes. El encuentro que ha llevado por lema ‘200 
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El Equipo Interprovincial de Co-
municación de la Conferencia 
Marista Española continúa sus 
trabajos para elaborar un marco 
de la política de comunicación. La 
previsión es que esté finalizado 
en junio. El Marco Interprovincial 
de Comunicación recogerá una vi-
sión y un planteamiento globales 
para orientar las políticas de co-
municación interna y externa que 
deberán seguir las cuatro provin-
cias maristas Ibérica, Compostela, 
L’Hermitage, y Mediterránea.

España

noticias brEvEs

sri laNka

El día 8 de abril, seis jóvenes han 
hecho su primera profesión re-
ligiosa en el Noviciado interna-
cional marista de Tudella, en Sri 
Lanka. Son jóvenes de China, Viet-
nam, Islas Salomón y Vanuatu.

En el empeño que FMSI tiene por 
mejorar los derechos de los ni-
ños, ha presentado información 
sobre Argentina, Perú, Zambia y 
Sri Lanka a las Naciones Unidas 
en Ginebra, Suiza, para el Examen 
Periódico Universal, revisión que 
realiza el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU a todos los 
países cada cuatro años y medio. 
La fecha de revisión tendrá lugar 
en noviembre durante la vigésimo 
octava sesión del grupo de traba-
jo del Consejo de Derechos Hu-
manos. Junto a otras ONG, FMSI ha 
presentado informes de los países 
citados.

suiza

y más’ reunió, el 1 y 2 de abril, a casi 
trescientos jóvenes de Castilla y León, 
Galicia, Asturias y Portugal, pertene-
cientes al movimiento juvenil MarCha 
de la Provincia.

A lo largo de estos días se hizo un re-
paso por lo trabajado en los tres años 
de preparación a la celebración del bi-
centenario a partir de las circulares del 
Superior General con motivo del año 
Montagne, Fourviere y La Valla, y la in-
vitación a vivir la fraternidad universal 
partiendo de la experiencia interior de 
cada uno que nos lleva a formar parte 
de la misión marista.

El encuentro ha contado con la presen-
cia del H. Ernesto Sánchez, Consejero 
General, que participó en el panel de 
testimonios de vida marista junto con 
el H. Tony León Director del secretaria-
do Hermanos Hoy, quien también ani-
mó un taller sobre arte, y tres laicos con 
diferentes recorridos vitales en el mun-
do marista: Jorge Isidro, coordinador del 
Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional 
de la Provincia Ibércia, Andreia Silva, 
educadora del Lar Marista de Ermesin-
de, y María Bobillo, coordinadora del 
Equipo de Animación Local del Colegio 
de Ourense y candidata al programa de 
formación Lavalla200> de Comunida-
des Internacionales para un Nuevo Co-
mienzo. Todos ellos compartieron con 
los participantes su experiencia y su 
visión del mundo marista, desde lo que 
son y desde lo que les mueve en este 
momento de su vida en la misión o el 

servicio en el que se encuentran. 
El evento, de carácter celebrativo, ha 
servido a los jóvenes para reflexionar 
sobre el futuro de la misión marista en 
el ámbito de la pastoral juvenil y voca-
cional, abiertos a la llamada a la frater-
nidad universal del Instituto. También 
ha sido una oportunidad formativa para 
compartir en torno a diversas áreas vin-
culadas a la educación de los niños y jó-
venes en el tiempo libre, tales como el 
cuidado de la interioridad, la escritura 
creativa, el arte, la danza, la fotografía 
o el teatro.

Uno de los momentos en el que los jó-
venes vibraron con más energía fue el 
concierto del grupo BandAlegre en la 
noche del sábado, que hizo un repaso 
musical de la historia del Instituto y del 
propio movimiento juvenil MarCha a 
través de canciones originales y versio-
nes adaptadas para la ocasión. BandA-
legre es uno grupo de jóvenes Maristas 
que surgen de un sueño y un proyecto 
de dos jóvenes hermanos, Rui y Fabio, a 
los que une la pasión por vivir y trans-
mitir a Dios a través de la música.

En la mañana del domingo, imaginamos 
y reinventamos la casa de L'Hermitage 
adaptándola a las nuevas realidades de 
mundo para otros doscientos años más. 
Y tras el descanso, tuvo lugar la celebra-
ción de la eucaristía, en la que a la luz 
del evangelio se invitó a los participan-
tes a ser sal y a ser luz, a ser el relevo 
de tantas generaciones de hermanos y 
laicos que desde 1817 siguen haciendo 

Un encuentro de coordinadores 
de grupos de laicos y fraternida-
des maristas de Colombia tuvo lu-
gar el 28 y el 29 de marzo. Se reu-
nieron, junto a algunos hermanos 
maristas, para compartir su cami-
nar y organizar las actividades de 
este año.

coloMbia
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mundo marista

Filipinas MAPAC - despedida de los 
hermanos Peter Rodney y Rustico Lumbo 

Brasil: Porto Alegre: Centro 
Social Marista Santa Isabel

Ghana: 
Kumasi

Estados Unidos: Jóvenes maristas  
y equipe de adultos

Grecia: Ganadores de un concurso de 
matemáticas - Lycée Léonin Néa Smyrni

Siria: Alepo, 
Domingo de Ramos

FilipiNas: Maristas dE chaMpagNat caMiNaNdo juNtos

Con el fin de fomentar una mayor vi-
talidad del carisma de los maristas de 
Champagnat entre los laicos, el Sector 
filipino de la Provincia de Asia del Este 
ha designado un equipo de líderes lai-

cos para integrar la Comisión del laica-
do del Sector de Filipinas. La tarea de 
este equipo será garantizar la promo-
ción de la vocación de los laicos maris-
tas de Champagnat, la profundización 

en la nueva relación entre hermanos y 
laicos y el apoyo en la misión de hacer 
que Jesús sea conocido y amado a la 
manera de María.

La Comisión del laicado mantuvo su 
reunión, los días 14 y 15 de marzo del 
2017, para organizar una sesión de for-
mación conjunta de hermanos y laicos 
del Sector, prevista para los días 18 a 
21 de mayo del 2017. Elma Rafil, Ivy 
Yecyec, Evangeline Cadeliňa, Shiela 
Sabulao y Agnes Reyes prepararon los 
contenidos del módulo y los procesos 
para el encuentro de formación con-
junta. Los hermanos Allan de Castro, 
superior del Sector y Ador Santiago, 
consejero de enlace para el laicado, 
estuvieron presentes en la reunión de 
preparación que mantuvo el equipo.

realidad el sueño de Champagnat. Para terminar, unas pala-
bras de envío del H. Tomás Briongos, Provincial, que iniciaba 
preguntando a los jóvenes ¿Qué nos diría Champagnat hoy 
si estuviera aquí? animando a los jóvenes a ser sal y luz para 
otros jóvenes, y unas palabras de agradecimiento por lo que 

somos y por lo vivido del H. Lisardo García, Coordinador del 
Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional, y una comida festiva 
entre los participantes como clausura del evento y celebra-
ción de toda la vida compartida a lo largo de los doscientos 
años de vida del Instituto Marista.
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mozambiquE: 24 novicios En matola

oncE nuEvos novicios En África austral

El día 1 de abril se ha celebrado, en el 
Noviciado de la Provincia Marista de 
África Austral, situado en Matola, Mo-
zambique, la aceptación oficial y entra-
da al Noviciado de los nuevos novicios 
de primer año.

El grupo, de once nuevos novicios (cua-
tro angolanos, un zambiano, cuatro 
malawianos y dos mozambicanos) for-
man, junto al grupo de trece de segun-
do año, el total de veinticuatro novicios.

Todos estos novicios de primero hicie-
ron el año pasado su postulantado en 
Malawi, en el Postulantado “Champag-
nat”. 

Ahora, en Matola, son acompañados por 
cuatro hermanos formadores, también 
de diversas nacionalidades: H. Emma-
nuel Mwanlirenji, zimbabwano; H. Pa-
trick Bwalya, zambiano; H. António Pis-
co, portugués; y H. Óscar Martín Vicario, 
español. La celebración de la entrada al 

noviciado fue un acto sencillo y fami-
liar, pero también con la necesaria so-
lemnidad. La presencia en el noviciado 
del H. Norbert Mwila, Provincial, realzó 
la celebración. 

Los nuevos novicios vivieron con inten-
sidad el momento de su “toma de há-
bito” y el gesto de recibir las Constitu-
ciones, referencia clave para su recién 
estrenada etapa.  

España: bicENtENario Marista EN lEóN

cElEbracióN coNjuNta dE padrEs y hErMaNos Maristas

En el día de la Anunciación, 25 de marzo, los Maristas de 
León, España, han celebrado juntos el Bicentenario de 
los Hermanos Maristas. Las tres Comunidades de León 
y los Padres Maristas que residen en León, veintinueve 
Hermanos y cuatro Padres Maristas, se han reunido en 
el Champagnat para celebrar los doscientos años de la 
Congregación Marista. 

El Padre Marista Ramón Fernández ha presidido la eu-
caristía llena de alusiones al Bicentenario Marista, a la 
fiesta de la Anunciación y la jornada Pro Vida que se 
celebraba en España. 
Una comida puso fin al acto. Sirvió para dialogar sobre 
lo vivido anteriormente y para comentar aspectos ma-
ristas de los asistentes.
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FMSI, una ONG del Instituto Marista, participó en el Con-
sejo de los Derechos Humanos, del 27 de febrero hasta 
el 24 de marzo en Ginebra, Suiza, para escuchar acerca 
de cuestiones relativas a los derechos de los niños entre 
otros temas.

La discusión sobre los derechos del niño el 6 de marzo in-
cluyó informes sobre la venta de niños, la violencia contra 
niños y niños en conflictos armados. Los 47 estados Miem-
bros y Observadores reflexionaron sobre el mejoramiento 
de los derechos del niño como meta de la Agenda 2013, 
subrayando la necesidad de tratar a todos los niños por 
igual. Constituyó una oportunidad para discutir cómo los 
cumplimientos de los derechos del niño contribuyen a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y cómo 
promover los derechos del niño, sin dejar a nadie atrás y 
llegando primero a los más necesitados. Los participantes 
también discutieron sobre los derechos de la mujer y los 
resultados del Examen Periódico Universal de 11 países, 
incluyendo Venezuela, Siria y Zimbabue. Otros temas se 
centraron en la discriminación racial, los derechos de las 

personas con discapacidad y discusiones sobre el acceso 
a la medicina, la mortalidad materna, el cambio climático, 
los derechos humanos en Siria y la pena de muerte.

Durante el debate sobre el perfil racial y la incitación al 
odio el 17 de marzo, se analizaron reportes de policías y 
funcionarios de inmigración dirigiéndose a las personas 
según su etnia, religión o raza. 

El Consejo de Derechos Humanos declaró que los contro-
les de identidad de la policía motivados por características 
físicas o étnicas son contrarios a los derechos humanos in-
ternacionales a la igualdad y la no discriminación. Durante 
el 16 y el 17 de marzo, se aprobaron los informes finales 
del Examen Periódico Universal de los países examinados 
en la última sesión: Togo, Siria, Venezuela, Islandia, Zimba-
bue, Lituania, Uganda, Timor-Leste, República de Moldova, 
Haití, Sudán del Sur. Para obtener más información sobre 
los temas tratados y sobre los documentos con los resul-
tados de las sesiones, visita el sitio web de las Naciones 
Unidas: www.ohchr.org: www.ohchr.org

dErEchos dEl Niño: El iNstituto participa 

EN El coNsEjo dE los dErEchos huMaNos dE la oNu


