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Noticias Maristas

Dar uN giro Muy iMportaNte a Nuestras viDas

MeNsaje para la fiesta De saN MarceliNo chaMpagNat Del 2017

AdministrAción generAl

Del 28 de mayo al 4 de junio la Co-
misión Internacional de Laicos está 
reunida en Nairobi con el hermano 
Javier Espinosa, Director del Secre-
tariado de Laicos.

El Consejo general celebrará su 
sesión plenaria durante el mes de 
junio.

Del 1 al 6 de junio, el hermano Jo-
sep Maria Soteras, CG, participará 
en la reunión del Consejo provin-
cial de Brasil Centro-Norte que se 
celebrará en Brasilia.

Los directores del Secretariado de 
Misión, hermanos Carlos Alberto 
Rojas Carvajal y Mark Omede, parti-
ciparán en la reunión preparatoria 
del encuentro internacional de la 
juventud marista que se celebrará 
en Guatemala, del 2 al 4 de junio.

El mensaje de este año del herma-
no Superior general, Emili Turú, con 
ocasión de la fiesta de san Marcelino 
Champagnat, el día 6 de junio, se en-
marca en el contexto de la celebra-
ción del bicentenario del Instituto y 
del XXII Capítulo general.

“Les invito a que este 6 de junio, uni-
dos a los maristas de todo el mundo, 
lo vivamos con el mismo espíritu con 
el que celebramos el pasado 2 de 
enero: dando gracias al Señor por el 
don del carisma de Champagnat a la 
Iglesia y al mundo; pidiendo perdón 
por nuestras infidelidades al Espíritu 
de Dios; y renovando nuestro com-
promiso con la vida y misión maris-
tas”. 

“El eslogan del Capítulo: ‘Un nuevo La 
Valla’ nos invita a regresar a La Valla, 
la casa de nuestros orígenes, nuestra 
‘casa de la luz’, para reencontrar lo 
esencial de nuestro carisma, y darnos 
la oportunidad de “un nuevo comien-
zo” aquí y ahora”.

El H. Emili recuerda las palabras del 
hermano Basilio Rueda que durante 
el Capítulo general de 1993 subraya-
ba “la necesidad de dar un giro muy 
importante a nuestras vidas, a nues-
tras comunidades, a nuestras obras”.

Concluye invitando a los maristas de 
Champagnat a abrirse a la acción del 
Espíritu: “¡Ojalá que, colectivamente, 
tengamos la audacia, como María, de 
dejarnos llevar por la emergente no-
vedad del Espíritu, sin dejarnos atra-
par por lo que hemos realizado hasta 
ahora o por la simple gestión de lo 
existente! Puedes leer y ver el mensa-
je completo del H. Emili en el siguien-
te enlace: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=4344

Ojalá que, colectiva-

mente, tengamos la 

audacia, como María, 
de dejarnos llevar por 

la emergente novedad 
del Espíritu

"

"

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4344
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4344
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HAcemos el cAmino juntos: informe del superior generAl 
y su consejo Al XXii cApítulo generAl

El número 47 de FMS Mensaje acaba 
de ser publicado. Contiene el informe 
del Superior general y su Consejo al 
XXII Capítulo general.

El informe, recurso para utilización de 
los participantes en el próximo Capí-
tulo, que comienza el 8 de septiem-
bre, presenta los principales temas 
abordados por la Administración ge-
neral de los últimos ocho años.

El encuentro de Jesús con los discípu-
los camino de Emaús le sirvió al Con-
sejo, cual imagen emblemática, para 
contar la experiencia vivida en estos 
años.

La Casa general está enviando el In-
forme, en los cuatro idiomas oficiales 
del Instituto, a las Unidades adminis-

la proviNcia De caNaDá 

celebra el 200 aNiversario Del iNstituto

trativas. El archivo PDF (3,5 MB) pue-
de descargarse en el siguiente enlace:

http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=4342

20 de mayo de 1789 - nacimiento de Marcelino Champag-
nat... 20 de mayo de 2017 - los Maristas de Canadá cele-
bran 200 años del Instituto. ¿Coincidencia buscada? Más 
bien un “guiño” de la Providencia que ha permitido que 
coincidiera esta celebración con un largo fin de semana 
en Canadá, lo que facilitó la presencia de muchos laicos 
en esta celebración familiar. La Asociación Marista de Lai-
cos (AMDL), secundada por el Consejo provincial y la CAP 
(Comisión de Animación Pastoral), asumió la organización 

de este encuentro. El lugar elegido unía el pasado con el 
hoy que vivimos: se vivió la jornada en la ESMC (Escuela 
Secundaria Marcelino Champagnat), que de 1929 a 2002, 
fue Casa provincial, escolasticado y juniorado de la pro-
vincia marista de Iberville, a dos pasos de la “Cuna” que 
acogió a los primeros hermanos maristas en América, en 
1885. Se diseñaron tres etapas para esta fiesta: la actua-
lidad del carisma marista; en torno a la misma mesa y la 
acción de gracias.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4342
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4342
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liDerazgo autéNtico y traNsforMaDor para uNa Nueva áfrica

seguNDa fase Del proyecto Nuevos horizoNtes

El Instituto ha dedicado desde el 10 
hasta el 15 de mayo a reflexionar y 
planificar la segunda fase del Proyec-
to Nuevos Horizontes de la formación 
destinado al África marista. 

Los equipos del Secretariado de Mi-
sión y de FMSI colaboraron en la lluvia 
de ideas y redacción de la propuesta 
que se presentará a las pertinentes 
agencias para solicitar su patrocinio.

FMSI estuvo representada por su di-
rectora, Marzia Ventimiglia y por An-
gela Petenzi, mientras que los her-
manos Carlos Alberto Rojas y Mark 
Omede representaban al equipo del 
Secretariado de Misión. Estuvieron 
apoyados por Mike Greeff (director de 
las escuelas maristas de South Africa) 

y por Onoria Tosi, la nueva asistente 
del Secretariado de Misión. 

En la primera fase del Proyecto han 
participado 176 delegados de 19 
países

Los objetivos del proyecto Nuevos 
Horizontes se concretan en el fortale-
cimiento de los servicios educativos 
de las escuelas africanas maristas 
para afrontar los nuevos retos de la 
educación en África y promover un 
modelo educativo abierto a todos, 
especialmente a los más desfavore-
cidos.

Durante la primera fase del proyecto 
los 176 delegados de 19 países que 
representaban a las provincias maris-

tas de África, se reunieron en Nairobi 
(59 delegados), Johannesburgo (59 
delegados) y Kumasi (58 delegados) 
para asistir a los talleres regionales 
del proyecto Nuevos Horizontes y al-
canzar los objetivos señalados.

Se equipó a los líderes de las escue-
las con los conocimientos y herra-
mientas necesarios para conseguir 
transformar el liderazgo y la gestión 
escolar, para desarrollar iniciativas 
que aborden el desequilibrio en la 
educación de niños y adolescentes 
desfavorecidos y de los grupos mar-
ginados y para establecer un sistema 
escolar de autofinanciación sosteni-
ble, ampliando el acceso a la educa-
ción secundaria.

Segunda fase

En la segunda fase, pendiente de 
aprobación, se desea seleccionar y 
capacitar a 38 personas entre los lí-
deres de la escuela que hayan partici-
pado en la primera fase, para intentar 
identificar las necesidades concretas 
de las diferentes realidades africa-
nas y para crear las herramientas 
necesarias para lograr los siguientes 
objetivos: incluir cada vez más niños 
desfavorecidos en las escuelas maris-
tas, prestando atención a que los de-
rechos de los niños sean respetados; 
conseguir la autosuficiencia de la es-
cuela; generar una nueva conciencia 
cívica y responsabilidad social y final-
mente, reconocer la vocación marista 
y su contribución a la sociedad.

prograMa “three2six”: eN johaNNesburgo, los Maristas 

eDucaN a uNos 300 Niños y Niñas refugiaDos

Los maristas de la provincia de África Austral están ofre-
ciendo educación a unos 275 niños de los países limítro-
fes que fueron expulsados de la escuela por ser ilegales.

El programa “Three2Six”, puesto en marcha por el Cole-
gio Sagrado Corazón de Johannesburgo en 2008, enseña 
aritmética y alfabetización a los niños de cinco a 13 años.
Los profesores, también ellos refugiados, ofrecen a los ni-

ños tres horas diarias de clase en las instalaciones de la 
escuela, con la esperanza de poder reintegrarlos plena-
mente a las aulas. 

“Estos niños no solamente llegan a integrarse académi-
camente en las escuelas, sino que al completar sus estu-
dios con nosotros manifiestan gran confianza, energía y 
profundo deseo de ayudar en sus comunidades”, nos ha 
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mundo mAristA

Bangladesh: 
Giasnogor

Camboya: escuela 
La Valla

España: Coro Colegio 
de Valencia

Sudáfrica: St David’s 
Marist Inanda

Francia: Comisión europea 
Hermanos Hoy, Paris

Madagascar: Celebración 
del bicentenario marista

comunicado la coordinadora de de-
sarrollo Rebecca Bromhead en la web 
Misean Cara.

Three2Six proporciona transporte se-
guro, uniformes, libros de texto y una 
comida diaria para cada niño.

Desde 2010, el proyecto también 
ofrece un programa anual de 10 días 
de duración durante las vacaciones 
de agosto para diferentes prácticas: 
lectura, matemáticas, juegos, depor-
tes, ciencia, artes y sesiones de orde-
nador.

Three2Six piensa iniciar, mediante el 
desarrollo de una Escala de Resilien-
cia inspirada en la escala KIPP GRIT, 
el seguimiento del progreso de los 
estudiantes, estudiando su compor-
tamiento académico y sicosocial tras 
su integración en las aulas.
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iMpleMeNtaNDo uNa cultura De coMuNicacióN: el coMité 

De coMuNicacióN reflexioNa sobre la forMacióN y la iMageN iNstitucioNal

Después de su primer encuentro en 
el pasado mes de noviembre, el nue-
vo Comité de Comunicación del Ins-
tituto se reunió de nuevo, del 9 al 11 
de mayo en la Casa general, para dia-
logar sobre cómo mejorar la comuni-
cación en el Instituto.

Se cubrieron los temas que habían 
sido presentados al Consejo general 
durante su sesión plenaria de princi-
pios del 2017, detallados en un docu-
mento que describía la política de co-
municación del Instituto, la formación 
de los futuros comunicadores y de la 
administración general y la imagen 
del Instituto.

Forman el Comité, nombrado por el 
Consejo general, las siguientes per-
sonas: el hermano Antonio Ramal-
ho, consejero general; Luiz Da Rosa, 
director de la Oficina de prensa de 
la Casa general; Estefanía Aguirre 
Wachter, periodista de la Oficina de 
prensa de la Casa general; el hermano 

proviNcia De east asia

siete herMaNos haceN su profesióN eN cotabato

El día 22 de mayo, la Provincia ma-
rista East Asia acogió la primera pro-
fesión de siete hermanos. 

La celebración se llevó a cabo en 
Notre Dame de Cotabato en Filipi-
nas, con la asistencia de numerosos 
religiosos, especialmente de las 
Hermanas Maristas.

Los nuevos hermanos son: Gary B. 
Danlag (Cotabato), Jay-Jay E. Escua-
dro (Marbel), Abraham Kang Min-
woo (Suwon, Corea), Kevin Anthony 
S. Legara (Cotabato), Denzel Resi O. 
Nartatez (Cotabato) Roxan P. Paje 
(Marbel) y Romar Dave S. Rano (Mar-
bel).

Tuvieron como maestro de novicios 
al hermano Alfredo Herrera.

Paulo Martins, director de comunica-
ciones de la Provincia Brasil Centro-
Norte y José María Martín, director 

de comunicaciones de la Conferencia 
Marista Española. Piensan celebrar su 
siguiente reunión en 2018.
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

FOCSIV, con seis de sus 

asociados incluyendo FMSI, 

y formando un consorcio: 

presta apoyo a miles de 
personas que huyen de la 

guerra en Irak, el Líbano, 

Siria y Jordania

"

"

huMaNity - ser huMaNos coN los seres huMaNos

fMsi coNtiNúa su coMproMiso De apoyo  
a los herMaNos azules De alepo y Del proyecto fratelli

FMSI continúa su compromiso de apo-
yo a los Hermanos Azules de Alepo 
y del Proyecto Fratelli, un programa 
educativo destinado a niños y jóvenes 
refugiados en el Líbano. Sigue con su 
compromiso, en parte, gracias a la FOC-
SIV (Federazione degli Organismi Cris-
tiani Servizio Internazionale Volonta-
rio) y a su campaña HUMANITY – Essere 
umani con gli esseri umani. (HUMANITY 
- ser humanos con los seres humanos). 

FOCSIV, con seis de sus asociados in-
cluyendo FMSI, y formando un consor-
cio: presta apoyo a miles de personas 
que huyen de la guerra en Irak, el Lí-
bano, Siria y Jordania; acompaña a las 
personas atrapadas en algunas ciuda-
des sitiadas de Siria; acoge en los cam-
pamentos de refugiados del Kurdistán 
iraquí alejados de las zonas contro-
ladas por el Califato y por el ISIS; se 
preocupa y se ocupa de la educación 

y formación profesional, del desarrollo 
agrícola, de la salud física y psicológi-
ca, de la discapacidad y de las necesi-
dades de tantos hombres y mujeres de 
Oriente Medio desbordados por estos 
trágicos años.

Todo el trabajo está dirigido a los más 
vulnerables: mujeres y niños, con es-
pecial atención a los proyectos que tie-
nen como objetivo la reconstrucción, 
en primer lugar, de un futuro sosteni-
ble para las personas, y después, de su 
país de origen o de adopción.

Sigue siendo prioritario convencer-
se de que solamente un compromiso 
compartido con las negociaciones de 
paz, de que los partidos están llama-
dos a garantizar el acceso a la asisten-
cia humanitaria y de que los gobiernos 
deben poner fin a la hipocresía de la 
financiación de las armas.
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