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Noticias Maristas

Fiesta de san Marcelino

Fiesta del Bicentenario en la casa general

adMinistración general

Durante el mes de junio, el Consejo General, celebra la úl-
tima sesión plenaria de su mandato que comprende del 
2009 al 2017.

Del 2 al 4 de junio, los directores de Secretariado de Misión, 
hermanos Carlos Alberto Rojas Carvajal y Mark Omede, han 
estado en Guatemala para atender a la preparación del en-
cuentro internacional de la juventud marista prevista para 
el año 2019.

Del 5 al 9 de junio, estará reunida en la Casa general la Co-
misión Internacional del Patrimonio marista.

El Bicentenario del Instituto ha gene-
rado diferentes actividades a lo largo 
de este año en las Unidades Adminis-
trativas. En la Casa general, la fecha 
elegida para celebrar este aniversa-
rio, ha sido el 6 de junio, fiesta de san 
Marcelino.

El Consejo general ha invitado para 
esta celebración a unas 160 personas. 
Tres momentos especiales de esta 
celebración serán la presentación 
de los tres volúmenes de la Historia 
del Instituto, la exposición fotográfica 
“Una mirada sobre la vida Marista en 
el Bicentenario del Instituto” y la ce-
lebración eucarística presidida por el 
cardenal João Braz de Aviz, prefecto 
de la Congregación para los Institutos 
de vida consagrada y sociedades de 
vida apostólica del Vaticano.
El mensaje enviado hace unos días 
por el hermano Emili Turú, Superior 
general, nos ha servido de prepara-
ción para esta celebración.
Puede seguir las novedades de la ce-
lebración del día de san Marcelino a 
través del hashtag #MillionMarists 
(facebook | Tweet).

Del 7 al 9 de junio, se celebrará la reunión anual de 
FMSI Cono Sur en Santiago de Chile. Participan la Di-
rectora de FMSI, Marzia Ventimiglia y el hermano Álvaro 
Sepúlveda, encargado de la promoción de los derechos 
del niño.

Del 7 al 11 de junio, laicos y algunos hermanos de la 
Administración general harán una peregrinación a los 
lugares maristas. El grupo será acompañado por los 
hermanos Javier Espinosa, Director del Secretariado de 
Laicos y por el hermano Carlos Alberto Huidobro, Secre-
tario general.

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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FoMeNtar la coMuNióN eN el coNtiNeNte aMericaNo

coNFereNcia iNteraMericaNa de ProviNciales

Del 25 al 30 mayo se celebró en Cu-
ritiba, la reunión de la Conferencia 
Interamericana de Provinciales (CIAP).

Estuvieron presentes los represen-
tantes de las 11 Provincias del con-
tinente para dialogar asuntos rela-
cionados con el futuro del Instituto 
marista, evaluar y retomar el trabajo 
realizado hasta ese momento y estu-
diar cómo dar continuidad a la cons-
trucción de las Regiones América Sul y 
Arco Norte. Participaron en la reunión 
los miembros del Consejo Permanen-
te de la CIAP, la Comisión Continental 
de Misión, la Comisión Continental de 
Espiritualidad Hermanos y Laicos, las 
Subcomisiones Continentales y los 
Secretariados del Instituto marista.
También estuvieron presentes varios 
miembros de la Administración ge-

neral, representando a los Secretaria-
dos: Carlos Alberto Rojas y Mark Ome-
de (Misión), Hipólito Pérez (Hermanos 
Hoy), Chris Wills (Colaboración misio-
nera Internacional) y Manel Mendoza 
(FMSI).

Los principales objetivos de la reu-
nión fueron:

• Ofrecer un seguimiento cercano y 
mutuo por parte del Consejo Per-
manente y de las Comisiones y 
Subcomisiones, para ayudar en los 
procesos de animación.

• Compartir los avances y los próxi-
mos pasos de la planificación de la 
animación del Consejo Permanente 
y de las Comisiones y Subcomisio-
nes, antes de concluir este periodo 
de animación.

• Facilitar el contacto personal de los 
implicados en la animación de la 
vida marista en América.

• Ofrecer recomendaciones a los her-
manos Provinciales tras la clausura 
de la reunión de la CIAP, sobre ani-
mación y los proyectos continen-
tales o sus versiones regionales y 
sobre las estructuras de apoyo.

• Conocer los caminos que se están 
proponiendo y construyendo en las 
Regiones de América: Arco Norte y 
América Sul.

• Fomentar la comunión con el Insti-
tuto marista, mediante la conexión 
de los Secretariados y la animación 
marista en América.

• Conocer y celebrar el camino con-
junto de la animación de la CIAP en 
sus diversas Comisiones y Subco-
misiones en la América marista.

“Brillar coMo uNa estrella”

eNcueNtro de jóveNes Maristas eN PoughkeePsie

Del 19 al 21 de mayo, más de 250 estudiantes y adultos de 
las escuelas maristas de los Estados Unidos se congrega-
ron en el Marist College de Poughkeepsie, Nueva York, para 
participar en el encuentro juvenil marista del 2017.

Este año participaron también grupos de México, Canadá 
y dos estudiantes que vivieron con los Maristas Azules en 
Alepo, Siria. El momento culmen de la ceremonia de aper-

tura se produjo cuando el hermano Emili Turú, Superior ge-
neral, dio bienvenida a los jóvenes maristas llegados para 
este fin de semana. El hermano Emili se dirigió a los alum-
nos y les animó a apreciar y disfrutar del fin de semana que 
tenían por delante. El último día, el domingo 21, la liturgia 
ofreció un significado especial, porque no se celebraba 
solamente el encuentro de la juventud marista, sino que 
se celebraba también la liturgia nacional del Bicentenario. 
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Los provinciales de toda la familia marista: Hermanos, Pa-
dres, Hermanas Maristas y Hermanas Maristas Misioneras, 
se unieron a la celebración con los jóvenes.

Siguen, en inglés, algunas intervenciones de los partici-
pantes:

“Its always so exciting to see such a large Marist Family 
come together. Every year there are so many people from 
so many walks of life who are bonded together through 
one common identity. God's love is very present through 
not only the existing relationships between the young 
adult and adult teams, but also through the new friends-
hips being formed by the young Marists. You can feel this 
love and how special it truly is at any time - whether we are 
together in a large group, or spread throughout the event. 
The Marist Youth Gathering is a blast. I can't wait to see 
what the rest of the weekend holds” (Peter Cooper - Mia-
mi).

"It's been an amazing experience for me to see my stu-
dents become filled with the Holy Spirit and the same Ma-
rist charism as I have. They have ambitious dreams to bring 
this Spirit back to SJR" (Joseph LoGiudice - Montvale, New 
Jersey)

"What I learned and can see is definitely that there is more 
to me than what I see. Through Madelines talk, music mi-
nistry, and the workshops, I have all I need to be successful 
- it's just a matter of "awakening that fire" within me” 
(Christine Demetillo - Roselle Catholic '14)

"They are still certainly recognizable as the kids they were 
on Friday, but the transformation of their hearts is palpable. 
The Holy Spirit has been ignited in them through the Spirit 
of Marcellin and they are forever changed. Their hearts are 
on fire, and their passion awakened, as they make plans to 
bring this light back to Marist Chicago" (Colleen Pochyly - 
Chigago)

#MillioNMarists: llaMada a los Maristas de chaMPagNat 

Para que coMPartaN el carisMa eN la red 
La Administración General invita a to-
dos los maristas de Champagnat a uti-
lizar en las redes sociales, durante los 
próximos días, especialmente el día 6 

de junio, el hashtag #MillionMarists.
Nuestro objetivo es crear un impacto 
significativo en las redes (tendencia), 
como se hizo el día 2 de enero, cuan-

do se escribieron más de 2 millones de 
mensajes en los diferentes canales de 
internet. Utilizando #MillionMarists y 
usando las redes sociales como cana-
les, mostraremos nuestra unidad publi-
cando un mensaje sobre la fiesta de san 
Marcelino y los 200 años del Instituto. 

Esta llamada puede hacerse a las frater-
nidades, a nuestras escuelas y a todos 
los ámbitos de misión marista. Pedi-
mos que las Unidades Administrativas 
y especialmente los equipos de comu-
nicación, ayuden en la difusión de esta 
iniciativa. 

El objetivo es unir nuestros mensajes, 
para mostrar cómo ha crecido el sueño 
de Marcelino Champagnat, que se inició 
con dos jóvenes en la pequeña casa de 
La Valla, y que ha llegado a formar una 
gran familia, formada por numerosas 
personas, hermanos y laicos.

¡no resistan al espíritu santo!

Mensaje el H. Emili Turú para la fiesta de san Marcelino Champagnat del 
2017 (https://goo.gl/Se8NTT)

https://goo.gl/Se8NTT
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Mundo Marista

El Salvador: Celebración 
del Bicentenario

Kenia: Comisión Internacional 
del Laicado en Nairobi

Nigeria: Celebración 
del Bicentenario

Guatemala: Celebración 
del Bicentenario

España: SED envía voluntarios 
para la misión

México: Profesión Perpetua del Hno. Mele 
Tiscareño (México Occidental)

coMuNidades iNterNacioNales Para uN Nuevo coMieNzo

ForMacióN de los caNdidatos al PrograMa lavalla200>

El segundo grupo de hermanos y laicos destinados a las Comunidades Internacionales para un Nuevo Comienzo del 
Programa Lavalla200> inició su formación a finales de abril. Residirán en San Martino a Monte, Italia, hasta finales de 
junio. Luego irán a los lugares maristas, en Francia, donde cerrarán esta etapa. El hermano Mario Meuti, uno de los par-
ticipantes, nos describe la experiencia vivida en estas últimas semanas.

Después de unos días de estancia en Roma, nos trasla-
damos a San Martino a Monte, municipio de Poppi, en la 
Toscana, el viernes 5 mayo. Ocupamos las “Casas nuevas” 
un grupo de casas propiedad del antiguo monasterio de 
Camaldoli, recientemente reformadas, bien decoradas, 
adaptadas para recibir familias durante las vacaciones. El 
paisaje es hermoso con sus típicas colinas toscanas. La 
ciudad de Bibbiena, con centro comercial y todos los ser-
vicios necesarios, incluyendo el hospital, se encuentra a 
pocos minutos de viaje en coche. 

Estamos divididos en 4 fraternidades de hermanos y lai-
cos con presencia de una figura femenina en cada frater-
nidad. Incluso los traductores y los invitados que animan 
la reflexión y orientan nuestra experiencia como grupo 
se integran en alguna de estas fraternidades. Cada grupo 

http://www.champagnat.org/400.php?a=24
http://www.champagnat.org/400.php?a=24
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dispone de autonomía económica y organizativa: cocina, 
oraciones, gastos, organización de la casa y tiempo libre. 

Oficialmente utilizamos dos idiomas: español e inglés, 
pero realmente la realidad es otra: coexisten al menos 
5 lenguas, costumbres y mentalidades muy diferentes y 
se produce un buen desafío al tener que convivir 10 na-
cionalidades de los 5 continentes y fuertes diferencias 
generacionales, ya que las edades oscilan entre la edad 
de la joven australiana Juliana, 24 años, y los 72 de la 
persona mayor. 

Al principio alguno estaba preocupado por pasar de los 
60 años, pero pronto se dio cuenta de que gozaba de 
buena compañía...

Cada día tenemos juntos varias sesiones de formación: 
dos sesiones por la mañana (de 9.00 a 12.30) y otra por 
la tarde (15,30 a 17.00), dirigidas por personas de gran 
profundidad y bien seleccionadas. 

Empezamos nuestra formación con tres días destinados 
al autoconocimiento mediante el Eneagrama anima-
do por el hermano Lluis Serra; siguieron otros tres días 
dedicados a profundizar el discernimiento personal y 
comunitario, bajo la dirección (¡por supuesto!) de un es-
pecialista jesuita, el Padre Michael Pavulraj, de la India, 
profesor de la Gregoriana. 

Luego nos llegó Louise Evans, originaria de Gales, que 
vive en Florencia y que desde hace veinte años imparte 
cursos y sesiones de formación sobre las relaciones en 
entornos interculturales, a ejecutivos y empresarios de 
empresas multinacionales. 

Es una gran experta en la llamada comunicación no vio-
lenta y es consultora de compañías de renombre.

En esta tercera semana estamos realizando dinámicas de 
nuevas relaciones y estímulos que involucran no sólo la 
esfera intelectual sino sobre todo la emocional y hace-
mos ejercicios orientados a descubrir el tipo de liderazgo 
que se utilizará en las nuevas comunidades. 

Aquí nos encontramos viviendo hermanos acostumbra-
dos a tener un superior y un conjunto de normas comu-
nes, y hombres y mujeres jóvenes, de otra generación y 
cultura diferente que nos piden vivir el carisma marista 
en plenitud. Nos ayudan en estas dinámicas, el Padre Tim 
Norton, australiano, misionero del Verbo Divino y actual-
mente director del Centro de Nemi y la Hermana Salomé 
Labra Madariaga, chilena, Sierva Misionera del Espíritu 
Santo.

El objetivo que se persigue con esta formación es el de 
vivir ya en circunstancias similares a las que encontrare-
mos en las comunidades que estamos llamados a formar 
dentro de pocos meses: hermanos y laicos en igualdad 
de condiciones con el común deseo de vivir la vida ma-
rista. 

Hasta ahora, todo se centra en aprender a vivir juntos y a 
enriquecernos con nuestra diversidad (considerable). 

En los próximos días, seguramente se pondrá más aten-
ción a la misión: sabemos que queremos vivir el "nuevo 
comienzo", por lo cual muchos de nosotros irán a crear 
una presencia marista en lugares totalmente inexplora-
das o a reforzar comunidades recién creadas... 

En ambos casos se trabajará en entornos alejados de 
nuestras culturas y se construirán proyectos con niños y 
jóvenes marginados, a los que no se les reconocen sus 
derechos y que son vistos como “problema social”.

Pero, por el momento, estamos centrados en el presente 
y disfrutamos de estos días, en los que no faltan tiempos 
libres y fines de semana de descanso, vividos mayormen-
te en la propia fraternidad. 

Aquí todo se ve hermoso, pero... ¡la aventura solo acaba 
de empezar!

H. Mario Meuti

Aquí nos encontramos viviendo 

hermanos acostumbrados a tener 

un superior y un conjunto de nor-

mas comunes, y hombres y mu-

jeres jóvenes, de otra generación 

y cultura diferente que nos piden 

vivir el carisma marista en 
plenitud.  

"

"
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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

Nueva relacióN de coMuNióN: ForMacióN coNjuNta 

de herMaNos y laicos Maristas de chaMPagNat

6 de juNio: MarceliNo chaMPagNat. PasióN y coMPasióN

En el lecho de muerte del P. Champagnat, un Hermano vino 
a su cabecera, tomó su mano y le pidió: “Padre, no nos olvi-
de cuando llegue al cielo”. Marcelino le respondió simple-
mente: “¿Olvidaros? Eso es imposible”. Có- mo podría un 
padre olvidar a sus hijos; es imposible. Hoy, en vísperas de 
la fiesta de San Marcelino Champagnat, desde este remoto 
rincón del Instituto en el que vivo y trabajo, yo también me 
atrevo a pedirle que no nos olvide, aun a sabiendas de que 
es imposible.

Padre Champagnat, no te olvides de tus Hermanos luchan-
do por la defensa de los derechos humanos en Siria, ni de 
los Hermanos que sufren enormes dificultades en Pakis-
tán, Haití, Cuba, Centroáfrica o Líbano, de los Hermanos 
que viven escondidos e incógnitos en otros países que no 
debo citar aquí, de los Hermanos que entregan sus vidas 
cada día en aulas o despachos, en barrios marginales de 
ciudades, en prestigiosas escuelas de clase media o en 
remotas zonas rurales, de los Hermanos que enseñan en 
universidades o en pequeñas escuelas primarias, de los 
Hermanos que tratan de sembrar nuestro carisma en Amé-
rica, Europa, África, Asia y Oceanía. No olvides a nuestros 
líderes, tus sucesores, que tratan de ser tu vivo retrato. Y 

Del 8 al 10 de mayo la provincia de 
Brasil Sul-Amazônia celebró la prime-
ra edición de la formación conjunta 
hermanos y laicos maristas de Cham-
pagnat. El evento tuvo lugar en Tra-
mandaí y posibilitó un espacio a los 
17 participantes para que compartie-
ran su experiencia y vocación.
La iniciativa es parte de la prepa-
ración para el Capítulo general de 
septiembre y pretende fomentar una 
nueva relación de comunión entre 
hermanos y seglares, en consonancia 
con el movimiento global del Instituto 
marista.
“La reunión fue muy importante para 
compartir peculiaridades y similitu-
des en nuestra formación, a la luz del 
carisma de la institución”, declaró el 
Coordinador de los laicos maristas, 
Edison de Oliveira.

no olvides a la legión de seglares, tan maristas como los 
Hermanos, que trabajan, viven y rezan con nosotros, que 
llevan clavado en sus almas y en sus cuerpos el espíritu 
marista, y que no dejan de crecer cada día como un signo 
de los tiempos. 

H. Eugenio Sanz, Bangladesh

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

