
Hermanos maristas - Casa general - Roma482

www.champagnat.org

Año X - Número 482 | 20 de junio de 2017

Noticias Maristas

Mantener viva la Herencia del instituto

reunión anual de la coMisión del PatriMonio del instituto 

La Comisión del Patrimonio del Instituto celebró su reu-
nión anual en la Casa general durante la semana del 5 al 9 
de junio. Se eligió esta semana para que los miembros de 
la Comisión pudieran estar presentes en las celebraciones 
del bicentenario que se celebraba el 6 de junio.

Además de los habituales informes sobre las actividades 
de los miembros de la Comisión, la primera sesión de la 
Comisión se centró en ultimar los preparativos de la pu-
blicación del volumen 3 de la Historia del Instituto que 
tuvo se produjo en una ceremonia previa a la eucaristía 
del bicentenario. Los dos autores de la Historia, los her-
manos André Lanfrey (volúmenes 1 y 2) y Michael Green 
(volumen 3), son miembros de la Comisión. 

El hermano Antonio Estaún, también miembro de la Comi-
sión, fue el editor de los tres volúmenes. Todos ellos hi-
cieron las presentaciones de sus trabajos ante la gran au-
diencia presente en el lanzamiento de las publicaciones.
El hermano Colin Chalmers, archivero general, presentó 

un informe a la Comisión sobre el proyecto de reorgani-
zación del Archivo general que se está llevando a cabo. 
Un aspecto de esta reorganización es la digitalización de 
los documentos históricos del Instituto. Los documentos 
digitalizados se ubicarán en el programa informático Ar-
chivum. Para los investigadores del patrimonio espiritual 
del Instituto será de gran ayuda el poder consultar los do-
cumentos originales en la pantalla del ordenador.

Dado que la actual Comisión está llegando al final de su 
existencia, tan solo les queda una reunión más, gran par-
te de la semana se dedicó a dialogar sobre cómo desea-
rían los miembros de la Comisión que fuese el futuro de 
la misma. En estos momentos, la Comisión de Patrimonio 
podría ser de gran ayuda para los programas de formación 
tanto de hermanos como de laicos que abarca en parte el 
Secretariado Hermanos Hoy. El Director y subdirector de 
este Secretariado, los hermanos Tony Leon e Hipólito Pé-
rez, asistieron a la mayoría de las sesiones de la Comisión 
y aportaron su contribución a los diálogos.

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=4352
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4352
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Nuevo superior proviNcial de Madagascar

H. MicHel MaMiNiaiNa razafiMaNdiMby

El Superior general con su Consejo ha nombrado al her-
mano Michel Maminiaina Razafimandimby, nuevo Supe-
rior provincial de Madagascar por un período de tres años. 
Tomará posesión durante el capítulo provincial, que se ce-
lebrará el 8 de diciembre de 2017, fiesta de la Inmaculada 
Concepción.

“Agradezco al hermano Michel su apertura y disponibili-
dad para servir al Instituto en su misión de Provincial”, ha 
comunicado el hermano Emili Turú, Superior general, en la 
carta dirigida el 16 de mayo, a los hermanos de la Provin-
cia de Madagascar.

“Mi más sincero agradecimiento también al hermano Ra-
mandimbiarisoa, que dio lo mejor de sí mismo, durante es-
tos cuatro años, a la animación y gobierno de la Provincia”, 
añadió.

Biografía

Nacido en Antsirabe, Madagascar, el 30 de julio de 1977, 
es el tercero de una familia de cinco hijos. Frecuentó la 
escuela de los Hermanos Maristas, Collège Saint Joseph 
de Antsirabe. Hizo sus estudios de primaria y secundaria. 

Después de obtener su bachillerato, ingresó en el postu-
lantado de Ampahidrano, Fianarantsoa, en 1995. Tras dos 
años de formación en el noviciado de Obala (Camerún), 
hizo sus primeros votos el 26 de junio de 1998. Continuó 
la formación marista como escolástico en el Centro Inter-
nacional Marista de Nairobi (MIC), Kenia, de 1998 a 2002.

De regreso a Madagascar, desempeñó la función de Pre-
fecto de estudios y se dedicó a la enseñanza durante tres 
años. 

Hizo su profesión perpetua el 14 de agosto de 2005 en 
Antsirabe. De 2005 a 2009, formó parte de la comunidad 
marista de Laval (Quebec, Canadá); después de la de Wi-

llowdale. Completó un año de inmersión en el IFHIM (Ins-
tituto de formación integral de Montreal) de 2005 a 2006. 
Consiguió un máster en Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Montreal en 2009.

Después de su vuelta a Madagascar, ha sido superior de 
la comunidad, ecónomo, profesor y director de la escuela. 
Es consejero provincial de Madagascar y vicepresidente. 
Desde 2012, ejerce su apostolado como Director de la 
Universidad Saint Joseph de Antsirabe. En la Región Áfri-
ca, coordina la Comisión Africana de Misión y representa a 
África para el proyecto “Nuevos modelos”.

También forma parte del equipo del proyecto “Sostenibili-
dad de la misión en África y Asia”

reuNióN aNual de la oficiNa fMsi coNo sur

asuMieNdo Nuevos retos

Los representantes de los países que forman las provin-
cias de Santa María de los Andes (Bolivia, Perú, Chile) y 
Cruz del Sur (Uruguay, Paraguay, Argentina) participaron 
en la reunión anual de la oficina FMSI Cono Sur en San-
tiago de Chile, del 8 al 10 de junio.

Hermanos y laicos de Brasil también participaron, así 
como dos representantes de la Red Interamericana de 
Solidaridad Marista.

Se está finalizando la evaluación del plan operativo 
acordado para los primeros cuatro años de la Oficina 
Cono Sur (2013 – 2017) y la definición de nuevos desa-
fíos para seguir fortaleciendo la defensa de los derechos 
de niños y jóvenes.

En el marco del bicentenario y en vísperas de un nuevo 
capítulo general del Instituto Marista, los participantes 
desean fortalecer el trabajo que la oficina FMSI Cono Sur 
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realiza desde hace varios años. Ellos, así como todo el 
Instituto Marista, comparte los logros en las acciones de 
denuncia e impacto político, donde el objetivo funda-
mental es llevar las voces de los más invisibles y promo-

ver los derechos humanos. La directora de FMSI, Marzia 
Ventimiglia, y el coordinador de los derechos de la infan-
cia de FMSI, el Hermano Álvaro Sepúlveda, participaron 
en nombre de la oficina de FMSI en Roma.

fMsi laNza uNa Nueva publicacióN

el iNforMe presta especial ateNcióN a los derecHos del Niño

A pocos días de la Global Conference on Children on the 
Move (Berlín 13-13 de junio), FMSI ha lanzado la publica-
ción “Derechos sin fronteras. Iniciativas maristas de aten-
ción a personas migrantes y refugiadas”.

“Derechos sin fronteras” es una recopilación de iniciativas 
realizada para contar con una panorámica de las experien-
cias maristas y de los principales desafíos y oportunida-
des en el marco de los grandes movimientos de migrantes 
y refugiados, con especial foco en la protección de los de-
rechos de los niños y las niñas. 

En esta publicación están incluidas experiencias de dis-
tintos países en varios continentes: Uruguay, México, Bra-
sil, Australia, Sudáfrica, Rwanda España, Libano, Tailandia, 
Italia.

El mundo está enfrentando en estos momentos un nivel 
de movilidad humana que no tiene precedentes. Y, aun-
que para la mayoría de los migrantes ésta es una expe-
riencia positiva y logran trasladarse de un lugar a otro sin 
incidentes, el número de quienes se ven forzados a dejar 
su lugar de origen alcanza niveles históricos. Las circuns-

tancias y condiciones en que deben desplazarse, muchas 
veces ponen en riesgo su vida. Ante un escenario como 
éste, nos ha parecido pertinente contactar y dar a conocer 
las acciones que la red marista realiza en distintos lugares 
del mundo, para responder a las necesidades de migran-
tes y refugiados – especialmente niños y jóvenes - y ga-
rantizarles el goce de sus derechos.

Reunión anual de la oficina FMSI Cono Sur: Representantes de Santa María de los Andes y Cruz del Sur;  
hermanos y laicos de Brasil, dos representantes de la Red Interamericana de Solidaridad Marista,  

Marzia Ventimiglia y el H. Álvaro Sepúlveda de FMSI en Rome.

http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
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Mundo Marista

Consejos generales De La Salle 
y Hermanos Maristas

Ruanda: Profesión Perpetua, 
Save TTC 

Filipinas: MAPAC, 
Marist Asia-Pacific Center

Italia: Istituto San Leone Magno, 
Rome

Brasil: Encuentro nacional 
de animadores vocacionales

Estados Unidos: Asamblea provincial,
 Poughkeepsie

En espacios como la Global Conference on Children on the 
Move, donde FMSI estará representada, es posible apor-
tar la experiencia y competencia del Instituto Marista en 
la educación de niños y jóvenes migrantes tal como está 
contenido en esta publicación.

La publicación ha sido realizada gracias a: editorial ma-
rista FTD Educação (Brasil) y Assessoria de Comunicação 

Institucional da Província Marista Brasil Centro-Sul (Brasil).
• Bajar la publicación “Derechos sin fronteras. Iniciativas 

maristas de atención a personas migrantes y refugia-
das” en español.

• Bajar la publicación “Derechos sin fronteras. Iniciativas 
maristas de atención a personas migrantes y refugia-
das” en inglés.

MeMoria de saN MarceliNo cHaMpagNat

la faMilia Marista de grecia celebra el biceNteNario del iNstituto 

El sábado, 10 de junio de 2017, se 
celebró la fiesta de san Marcelino 
en el liceo Léonin de Néa Smyrni. 

Esta fiesta se celebró en el contexto 
del año La Valla y del Bicentenario 
del Instituto.

En un espíritu ecuménico, las dos 
comunidades de Hermanos Maris-
tas, los miembros, tanto católicos 
como ortodoxos, del personal téc-

nico, educativo y administrativo 
de las Obras educativas y sociales 
maristas de Grecia, los “jóvenes ma-
ristas en acción”, los representantes 
de las asociaciones de padres y de 
exalumnos (un total de 627 per-
sonas) han acogido con efusión al 
Superior general, el hermano Emili 
Turú, que había aceptado una invi-
tación para asistir acompañado por 
los hermanos Gabriel Villa Real, Vi-
cario provincial, Michel Morel, con-

sejero provincial y el Padre Maxi-
mos, Secretario de la Nunciatura 
Apostólica en Grecia. Todos ellos 
rindieron honor a la memoria de 
san Marcelino Champagnat.

En su breve alocución, el hermano 
Emili subrayó, entre otros aspectos, 
que “la Grecia marista actual, ofrece 
unidad en la diversidad, siguiendo 
el modelo de la Trinidad cuyo ico-
no se contempla en las paredes de 

http://www.childrenonthemove.org/global-conference-on-children-on-the-move/
http://www.childrenonthemove.org/global-conference-on-children-on-the-move/
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=40112derechos_diag_ingles_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=40112derechos_diag_ingles_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=40112derechos_diag_ingles_digital.pdf
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los establecimientos escolares que 
acabo de visitar”. Posteriormente, 
la Orquesta Sinfónica Jóvenes de 
Atenas y la coral del liceo Léonin de 
Néa Smyrni interpretaron el orato-
rio "Champagnat", compuesto por 
un exalumno del Establecimiento, 
el Sr. Nicolas Charikiopoulos, inspi-

rado en el testamento espiritual de 
Marcelino.
La celebración finalizó con la pro-
yección de un vídeo sobre la misión 
marista en el mundo de hoy.

Al final de la tarde, durante un cóc-
tel y en clima de amistad, los asis-

tentes manifestaron que el nuevo 
comienzo en el umbral del tercer si-
glo del Instituto ofrece nueva espe-
ranza a los niños y jóvenes de todo 
el mundo.
______________
Nicolas Dessypris,
profesor de letras en el LLNS

La Grecia marista actual, 

ofrece unidad en la 
diversidad, siguiendo el 

modelo de la Trinidad 
H. Emili Turú  
Superior General

"

"

proviNcia de east asia: siete HerMaNos HaceN su profesióN eN cotabato

El día 22 de mayo, la Provincia marista East Asia acogió 
la primera profesión de siete hermanos. La celebración 
se llevó a cabo en Notre Dame de Cotabato en Filipinas, 
con la asistencia de numerosos religiosos, especialmen-
te de las Hermanas Maristas. Los nuevos hermanos son: 
Gary B. Danlag (Cotabato), Jay-Jay E. Escuadro (Marbel), 

Abraham Kang Minwoo (Suwon, Corea), Kevin Anthony 
S. Legara (Cotabato), Denzel Resi O. Nartatez (Cotabato) 
Roxan P. Paje (Marbel) y Romar Dave S. Rano (Marbel). 

Tuvieron como maestro de novicios al hermano Alfredo 
Herrera.

Los nuevos hermanos: Gary B. Danlag (Cotabato), Jay-Jay E. Escuadro (Marbel), Abraham Kang Minwoo (Suwon, Coreia), Kevin 
Anthony S. Legara (Cotabato), Denzel Resi O. Nartatez (Cotabato) Roxan P. Paje (Marbel) y Romar Dave S. Rano (Marbel); 

el maestro de novicios, el H. Alfredo Herrera, y los celebrantes de la Misa.
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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

esPaña: cereMonia de vinculación al carisMa Marista

El 10 de junio se celebró en el colegio Champagnat de Guada-
lajara, España, la ceremonia de vinculación al carisma marista 
a través de la Provincia Ibérica de un nuevo grupo de laicos. 
Un precioso acto en el que Carlos y María, Raúl y Silvia, Jesús 
y María, Marta y Pepe Nacho, Ángel, Carmina, Jorge, Carlos y 
Romualdo declararon públicamente su compromiso de vida 
marista. Una celebración muy cuidada en todos los detalles, 
dejaba constancia de sus trayectorias en la familia marista 
como profesores, animadores de grupos juveniles, miembros 
de equipos de la estructura provincial….

Fue una jornada de encuentro, agradecimiento y esperanza, 
un gran día compartido con gente enamorada de Marcelino 
y su sueño, dispuesta a vivirlo despiertos como vinculados al 
carisma marista.

En un mundo donde la violencia obliga a miles de familias a abandonar sus 

hogares para salvar sus vidas, es el momento de demostrar que todos es-

tamos con los refugiados 

día MuNdial de los refugiados - 20 de juNio

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

