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Noticias Maristas

Nuevo CoNsejo de MisióN de la ProviNCia West CeNtral euroPe

lo forMaN tres herMaNos y tres laiCos

adMiNistraCióN GeNeral

Hoy, 27 de junio, el Consejo gene-
ral ha clausurado su última sesión 
plenaria. En este último período, ha 
reflexionado sobre: asuntos econó-
micos, actualización de varios pro-
yectos en curso, los documentos 
del pre-capítulo, el asesoramiento 
en comunicaciones, algunos des-
tinos y votaciones sobre acuerdos 
y decisiones. Ha reservado tiempo 
para la preparación del Capítulo Ge-
neral “recogida de frutos” y despe-
dida fraterna de algunos Consejeros 
generales y personal de la adminis-
tración general. Esta semana, del 
27 al 29 de junio, la comunidad del 
Consejo residirá en una casa al bor-
de del mar, para evaluar y compartir 
vida.

El Programa “Amanecer” para her-
manos de hablas española y portu-
guesa que se celebra en Manziana, 
Italia, ha comenzó el sábado, 24 de 
junio y terminará el 24 de agosto, 

Del 29 de junio al 3 de julio, el her-
mano Javier Espinosa, director del 
Secretariado de Laicos celebra ta-
lleres en Guatemala y El Salvador.

El Hermano Evaristus Kasambwe, 
que ha estado trabajando en la pro-
moción de los derechos de los ni-
ños en FMSI, ha regresado a África 
Austral, su Provincia, Su nueva mi-
sión será en el MIC de Nairobi.

El hermano Carlos Alberto Rojas 
Carvajal, director del Secretariado 
de Misión visita la Provincia de Ca-
nadá.

Este mes, la Provincia West Central 
Europe ha creado su nuevo Consejo 
de Misión para reforzar la misión ma-
rista en la Provincia. Está formado por 
tres hermanos y tres laicos. 

El objetivo del Consejo es promover 
los valores maristas, crear nuevas 
iniciativas en las escuelas de Bélgi-
ca, Alemania, Irlanda, Holanda y Gran 
Bretaña, y promover acciones que fa-
vorezcan la comunicación y la misión 
en Europa y con otras congregaciones.

Sus miembros actuales son: el herma-
no Patrick J. McGowan (Presidente), 
Aisling Demaison (director de Misión 
Marista), el hermano Micheal Schmal-
zl (representante de Alemania), Conny 
Stuart (representante de los Países 
Bajos), el hermano Robert Thunus (re-
presentante de Bélgica) y Paul Cum-
mings (representante de Escocia).

 “Me complace anunciar el lanzamien-
to del Consejo de Misión en West 
Central Europe”, declaró el hermano 
Brendan Geary, superior provincial, en 

un comunicado de prensa. “Durante 
años, nos hicimos el reto de ser au-
daces, de tomar decisiones sin pre-
cedentes y de involucrar a los laicos 
en nuestras estructuras y procesos de 
toma de decisiones”.

“La creación del Consejo de Misión en 
nuestra Provincia da cumplimiento a 
una de las prioridades de nuestro úl-
timo Capítulo provincial y nos acerca 
significativamente al sueño de la aso-
ciación y de la promoción del espíritu 
característico marista, ahora y para el 
futuro”.

El hermano Brendan explicó que el 
Consejo también “busca inspirar a la 
comunidad marista de la Provincia fa-
cilitando el intercambio de ideas, de 
experiencias y de recursos para la mi-
sión, a la manera de María”.

El Consejo provincial de West Central 
Europe delegará su autoridad sobre 
el Consejo de Misión en cuanto al li-
derazgo y la animación de la misión 
dentro de la Provincia.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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ProviNCia de CaNadá

el CoNsejo ProviNCial aMPliado dialoGa sobre los retos

El Consejo provincial ampliado de Canadá se reunió 
en Saint-Jean-sur-Richelieu, del 7 al 11 de junio, para 
dialogar sobre diferentes temas y, entre otros, sobre el 
futuro tratamiento a dar a las casas maristas de la Pro-
vincia.

El hermano Vicario general, Joe McKee, que participó 
en representación de la Administración general, pre-
sentará al Consejo general de Roma las diferentes pro-
puestas presentadas.

En la reunión estaban presentes 31 miembros de los 
órganos principales de gobierno de la Provincia: el 
Consejo provincial, la Junta Directiva de la Asociación 
del Laicado Marista, el Consejo de Misión y el Comité 
Provincial de Animación. También estaban presentes 

los hermanos y laicos capitulares y los miembros de la 
Comisión Preparatoria del Capítulo Provincial.

Durante la reunión, los participantes discutieron los 
cambios que desean para la Provincia, teniendo en 
cuenta el número de hermanos.
La Provincia de Canadá cuenta actualmente con 105 
hermanos de 81 años de edad media. La provincia es-
tima que en los próximos tres años habrá 24 hermanos 
menos, y su edad media subirá a los 83 años.

El Consejo provincial ampliado subrayó la necesidad de 
la participación de laicos maristas en la gestión de las 
propiedades para asegurar una presencia activa y re-
flexionó sobre las funciones y responsabilidades de los 
órganos principales de gobierno de la Provincia.

ruaNda: tres herMaNos ProfesaN 
a PerPetuidad eN la fiesta del biCeNteNario

Después de que la Provincia East 
Central Africa decidiese unir a las 
celebraciones del Bicentenario en 
cada país las profesiones y aniver-
sarios de vida religiosa, Ruanda 
celebró su fiesta el 10 de junio, en 
Save, con tres profesiones perpe-

tuas y dos jubileos.
Los hermanos Jean Mfurayase, 
Dieudonné Byenda y Jean Bosco 
Uwizyimana hicieron su profesión 
perpetua y los hermanos Elie Twa-
girayezu y Stanislas Ngombwa cele-
braron sus 25 y 50 aniversarios de 

vida religiosa.
Participaron en la celebración los 
hermanos y sus familias, los laicos 
maristas y alumnos maristas de 
nuestras obras en Kigali, Bukomero, 
Byimana, Rwabuye, Mururu y Save.
La eucaristía fue presidida por el 
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obispo Célestin Hakizimana de la 
diócesis de Gikongoro, al que acom-
pañaban en la concelebración sa-
cerdotes de otras diócesis.
Después de la celebración eucarís-
tica, loa alumnos de varias escuelas 
maristas presentaron bailes folcló-
ricos ruandeses y cantos tradiciona-
les.
El hermano Superior provincial, 
Théoneste Kalisa, pronunció el dis-
curso de clausura.

PeregriNacióN a los lugares Maristas

HerMaNos y laicos de la adMiNistracióN geNeral visitaN el HerMitage

La peregrinación de hermanos y lai-
cos de la Administración general a 
Francia, del 7 al 11 de junio, tenía 
como objetivo conocer mejor el ca-
risma marista, crecer en conocimien-
to mutuo y ayudar a estrechar las re-
laciones mutuas.

Quince hermanos y laicos viajaron, 
algunos por primera vez, a los lugares 
maristas de Francia, para caminar por 
los caminos que recorrió el fundador 
del Instituto, san Marcelino Cham-
pagnat. Visitaron Le Rosey, cuna de 
san Marcelino; La Valla, primera casa 
que fundó para los hermanos; la zona 
donde Marcelino acudió en ayuda 

del joven Montagne; Maisonnettes, 
donde nació François Rivat, primer 
superior general marista; el Hermita-
ge, la segunda y mayor de las casas 
que fundó Marcelino.

El hermano Giorgio Diamanti explicó 
la importancia de los lugares maris-
tas con detalle, permitiendo que los 
participantes captasen plenamente 
la imagen de la gran determinación 
de Marcelino, su confianza y cariño 
hacia los primeros hermanos y su 
pasión por la misión que Dios le ha-
bía confiado. Los 32 Km de camino, 
hechos a pie, guiados valientemente 
por los hermanos Benito Arbués y 

Xavier Barceló y disfrutando de las 
vistas impresionantes que se descu-
bren de Rosey al Hermitage, nos per-
mitieron reflexionar individualmente 
sobre nuestras vidas y la vida del Ins-
tituto: el objetivo común de nuestro 
ininterrumpido viaje hacia Jesucristo.
La peregrinación permitió al personal 
de la casa General comprender me-
jor el carisma marista y el significado 
de la fraternidad, compartiendo co-
midas, oraciones y bromas varias, y 
tomando conciencia de que vivimos 
un sencillo pero auténtico estilo de 
vida, marcado por un objetivo co-
mún: evangelizar y llevar amor a los 
niños de todo el mundo.
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MuNdo Marista

Italia: Camaldoli: Formación  
de los candidatos al Programa Lavalla200>

Brasil: Celebración del Bicentenario  
en Terra Vermelha

España: Consejo  
Provincial Mediterránea

Francia: Primera profesión  
del H. Than Hua, Hermitage

Sri Lanka: Marist International  
Tudella Novitiate

Siria: Maristas Azules - Centro  
de formación de adultos, MIT

ProfesióN PerPetua eN la ProviNcia África austral

El día 11 de junio, el hermano Lourenço Sapalo, de la 
Provincia de África Austral, hizo su profesión perpetua 
en Luanda, Angola. Recibió sus votos el hermano Nor-
bert Mwila, Provincial.

La celebración tuvo lugar en la iglesia Santísimo Nom-
bre de Jesús de la parroquia san Francisco Javier, y fue 
presidida por el arzobispo de Luanda, Dom Filomeno 
do  Nascimento Vieira Dias.
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el “ProyeCto fratelli”' PartiCiPa eN uN CoNCurso de fotoGrafía

el GaNador reCibirá €460

Una fotografía de un proyecto marista que trabaja en la 
educación de los niños sirios refugiados en el Líbano 
participa en un concurso lanzado por el sitio católico de 
noticias en la web, Aleteia.org.

Si la foto del Instituto gana, el Proyecto Fratelli recibirá 
460 Euros ($515 USD) se otorgarán al proyecto de Fra-
telli, dirigido conjuntamente con los hermanos De La 
Salle en Rmeileh.

Uno de los requisitos del concurso es que la foto mues-
tre un gesto de solidaridad.

La foto enviada, hecha por el periodista fotógrafo ita-
liano Marco Amato retrata al hermano Miquel Cubeles 
en el momento de la acogida de una pequeña niña siria 
justo antes del inicio de la clase. 

Tomó la foto cuando estaba allí como voluntario, en el 
año 2016.

Rogamos que voten por esta foto antes del 30 de 
junio. Pulsen aquí: https://a.cstmapp.com/vote-
me/19784/620116687.
Es una iniciativa promovida por FMSI.

uNióN Marista de brasil

reuNióN sobre ser laiCo Marista

En Brazlândia, del 7 al 10 de junio, 
unas 40 personas, hermanos, laicos 
y laicas, participaron en el Encuentro 

Nacional Ser Marista Laico: Procesos e 
Itinerario. También participaron otros 
tres laicos de las otras Provincias de 

la región América sur.

Organizado por la Unión Marista de 
Brasil/UMBRASIL, mediante la Co-
misión de Hermanos y Laicos, el en-
cuentro propuso dialogar sobre los 
itinerarios vocacionales laicales par-
tiendo de la reflexión, los diálogos y 
las experiencias.

El primer día comenzó con un tiempo 
dedicado a la integración afectiva, a 
la toma de conciencia de la presencia 
y conocimiento del propio cuerpo y 
de los otros, dirigido por Monica Fili-
zola. La primera reflexión presentó el 
panorama laical del Instituto, presen-
tado por Éder d'Artagnan, Coordina-
dor de la animación de los laicos de 
la provincia de Brasil Centro-Norte: 
experiencias de comunidades, de 

https://a.cstmapp.com/voteme/19784/620116687
https://www.facebook.com/FratelliLibano/
https://a.cstmapp.com/voteme/19784/620116687
https://a.cstmapp.com/voteme/19784/620116687
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grupos y asociaciones, teniendo en cuenta la vocación lai-
cal y la nueva relación. 

Cada provincia presentó después una gran experiencia 
significativa del laicado: la formación conjunta (Brasil 
Centro-Norte); el Movimiento Champagnat de la Familia 
Marista (Brasil Sul-Amazônia); y el laicado juvenil (Brasil 
Centro-Sul). La provincia Cruz del Sur también presentó su 
proyecto de formación para el laicado.

Se dedicó más tiempo a dos temas centrales: el itinera-
rio vocacional de los laicos y laicas y el acompañamiento. 
Raúl Amaya, de la Provincia de Santa María de los Andes, 
dirigió la discusión de esos temas, desde la experiencia ya 
consolidada de su Provincia.
Partiendo de esas experiencias, el grupo intentó identifi-

car los elementos fundamentales para la elaboración de 
los itinerarios en las Provincias.
Según el Coordinador de la Vida consagrada y Laicado de 
UMBRASIL, hermano Luiz Adriano Ribeiro, no perder el 
horizonte de la internacionalidad del Instituto y del nue-
vo comienzo, al tiempo que se valoran las experiencias y 
caminos andados por las diferentes provincias, es lo que 
conduce al reconocimiento de que son diversos los acto-
res que actúan en torno al carisma: “Queremos redescubrir 
el valor que el laicado tiene en la Iglesia, en la sociedad y 
dentro de nuestros muros institucionales. 

Tenemos que vernos como compañeros que se reconocen 
en el proyecto marista de hacer que Jesús sea conocido y 
amado. Debemos ser ejemplo de servicio en la Iglesia, al 
estilo de María”, finalizó diciendo el hermano Luiz Adriano.

distrito Marista de asia

fiesta de cHaMPagNat eN PailiN

Nuestra comunidad marista de Pai-
lin, Camboya, suele celebrar, cada 
año, la fiesta de san Marcelino, el 6 
de junio. Así lo ha hecho en nues-
tro centro educativo desde hace 7 

años. Conseguir hacer una celebra-
ción religiosa con personas que son 
budistas, casi al 100%, es todo un 
reto. Para nuestros alumnos Navi-
dad, Pascua y Pentecostés no tie-

nen ningún significado, excepto por 
la alegría y la solemnidad que esos 
días se hace evidente en nuestra co-
munidad parroquial. Solamente los 
cristianos son iniciados en los mis-
terios de nuestra fe.

Este año 2017 es la conmemoración 
del bicentenario de nuestra Funda-
ción marista en La Valla, en 1817. 
Hemos deseado estar en comunión 
con las demás comunidades del 
Distrito marista de Asia y de todo el 
mundo marista. Como siempre, he-
mos vivido una celebración familiar 
donde todos nos entregamos como 
pudimos a la celebración: jóvenes 
estudiantes, (cantantes, bailarines, 
cocineros...) profesores, padres, her-
manos.

Este año, para resaltar un poco la ce-
lebración, introdujimos un peque-
ño drama en el programa: el Padre 
Champagnat en Pailin. El estudiante 
Ly hizo de Marcelino y Makara re-
presentó a los estudiantes.

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

