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Noticias Maristas

coMuNidades iNterNacioNales para uN Nuevo coMieNzo

15 Maristas destiNados a ciudad del cabo, tabatiNga,  
east HarleM, ruMaNía y Mda

AdministrAción GenerAl

30 de junio – 3 de julio: Festival de la Juventud Marista 
'AWAKEN' en Sídney, Australia: Hermano Tony Leon, di-
rector del secretariado Hermanos Hoy.

Julio 1: Segundo programa de formación para los parti-
cipantes en Lavalla200> (Comunidades Internacionales 
para un Nuevo Comienzo) Los participantes reciben el 
envío en Notre Dame del Hermitage, en Francia, por par-
te del Superior general, hermano Emili Turú. Les acom-
pañan sus formadores, hermanos Jeff Crowe y Ángel 
Medina. 

Julio 1: Taller en El Salvador con el hermano Javier Espi-
nosa, director of el Secretariado de Laicos.

Julio 3 – 4: Reunión del Grupo de Planificación estraté-
gica de FMSI en Roma: Marzia Ventimiglia, el hermano 
Alvaro Sepúlveda de FMSI. 

Julio 3 – 9: Retiro de los hermanos de Norandina en Rio-
negro, Colombia: les acompaña el hermano consejero 
general, Ernesto Sánchez.

Julio 4 -10: Encuentro de la red de espiritualidad en Mé-
xico: H. Javier Espinosa.

Julio 6 – 7: Reunión de la Junta de FMSI en la Casa ge-
neral. Hermanos Libardo Garzón, ecónomo general y Mi-
chael De Waas, consejero general.

El hermano Superior general, Emili 
Turú, ha anunciado los destinos de un 
grupo de 15 hermanos y laicos que 
están a punto de terminar la sesión 
de formación de dos meses del pro-
grama Lavalla200>.

Los maristas – segundo grupo que se 
une a las comunidades internacio-
nales para un nuevo comienzo Lava-
lla200> esperan estar en sus destinos 
hacia septiembre del presente año.

Recibirán el envío el día 1 de julio, 
dos días antes de que termine su 
formación, en el Santuario de Notre 
Dame de Fouvière de Lyon, Francia, 
de manos del Superior general, her-
mano Emili Turú, y de sus formadores, 
hermanos Jeff Crowe y Ángel Medina.

En la carta dirigida a los Provinciales, 
Superiores de Distrito y sus consejos, 
el 17 de junio, el hermano Emili decía 

que “en mi contacto con los partici-
pantes en el programa Lavalla200>, 
he quedado muy impresionado por 
su calidad personal, generosidad y 
disponibilidad, así como su entusias-
mo en participar en un proyecto que 

pretende contribuir a un nuevo co-
mienzo en el Instituto”.

“Con el esfuerzo y la colaboración de 
todos, pedimos mantenernos abier-
tos al Espíritu de Dios que hace nue-
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He quedado muy impresionado por 

su calidad personal, generosi-
dad y disponibilidad, así como su 

entusiasmo en participar en un pro-

yecto que pretende contribuir a un 

nuevo comienzo en el Instituto (...) 

Con el esfuerzo y la colaboración de 

todos, pedimos mantenernos abier-

tos al Espíritu de Dios que hace 
nuevas todas las cosas. 

H. Emili Turú,  Superieur general

"

"

vas todas las cosas”, agregó.

Los participantes han sido distribuidos de la siguiente ma-
nera:

• Atlantis (South Africa): Tony Clark fms (Australia), Pie-
tro Bettin fms (Mediterránea), María Bobillo (Compos-
tela), Nnodu Onwutalu fms (Nigeria)

• Tabatinga (Brasil): Isidoro García fms (L’Hermitage), Ju-
liana Kittel (Australia), Paul Bhatti fms (South Asia)

• East Harlem (USA): Jim Mc Knight fms (USA), Martha 
Eugenia Martínez (México Occidental)

• Rumanía: Barsen García fms (Santa María de los An-
des), Nanci Alexandra Prochnow y Francisco Decezaro 
(matrimonio, Brasil Centro-Sul), Mario Meuti fms (Me-
diterránea)

• Marist District of Asia (MDA): Ricardo Piña fms (México 
Central), Aldo Cesar Farias (Brasil Centro-Sul)

celebracióN de despedida eN HoNor de iolaNda gallo

24 años de servicio al iNstituto

El día 26 de junio, la Administración general organizó una 
despedida en honor de Iolanda Gallo, que accedió a su 
jubilación el 30 de junio después de 24 años de servicio 
al Instituto.

“Pensaba que nunca iba a llegar este momento, pero aquí 
está finalmente”, afirmó Iolanda, que trabajó en la recep-
ción de la Casa general desde 1993. 

“Me duele el corazón al dejaros aquí a todos”.

En el jardín central de la Casa general, el Superior general, 
hermano Emili Turú, recordaba al personal y a los miem-
bros de la Administración general que Iolanda había pasa-
do más de un tercio de su vida en esta Casa del Instituto.

“Es la persona que ha visto y oído tantas cosas y que ha 
visto pasar con el tiempo las diferentes formas de co-
municación: el correo postal, el fax, el teléfono, el correo 
electrónico…” comentaba el hermano Emili y recordaba la 
anécdota del día que Iolanda recibió una llamada telefó-
nica de Camerún diciéndole que un “cierto hermano Emili 
Turú estaba hospitalizado y necesitaba urgentemente di-
nero”, aunque ella sabía que estaba en la Casa general.

“Este día representa un nuevo comienzo para usted, y es-
peramos sea alegre y hermoso”, le dijo a Iolanda, que se 
traslada a Marsella, Francia, para vivir con su hermana.

Iolanda, que ha sido probablemente la primera mujer a os-
tentar un puesto “visible” en la Casa general, ha conocido 

cuatro Superiores generales, cientos de hermanos, laicos 
y visitantes.
El hermano Emili regaló a Iolanda una estatua de nuestra 
Buena Madre deseándole que “la espiritualidad marista le 
acompañe siempre” y leyó para ella una tradicional bendi-
ción irlandesa: “Que el camino se abra para recibirte; que 
el viento sople siempre a tu espalda; que el sol caliente 
siempre tu rostro; que la lluvia caiga suavemente en tu 
tierra y hasta que nos volvamos a ver que Dios te tenga en 
la palma de su mano”.
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gaNa: Nueve Novicios HicieroN su priMera profesióN

priMera profesióN eN el Noviciado de KuMasi

El sábado, 17 de junio de 2017, 
nueve novicios hicieron su primera 
profesión en el Noviciado Interna-
cional Marista de Kumasi, Ghana. 
Siete pertenecen al Distrito de Áfri-
ca del Oeste y dos a la Provincia de 
Nigeria.

El hermano Joachim Ezetulugo, pro-
vincial de Nigeria, recibió sus votos.

La ceremonia contó con la presencia 
de muchos sacerdotes, religiosos, 
miembros de sus familias y laicos.

proviNcia l’HerMitage

priMera profesióN religiosa del HerMaNo tHaN-laureNt Hua

El sábado, 24 de junio, fue un día de gran alegría en Notre 
Dame de l’Hermitage: el hermano Than-Laurent Hua hizo 
su primera profesión en el Instituto de los Hermanos Ma-
ristas.

El hermano Than-Laurent Hua es francés, de origen viet-
namita. Tiene 45 años de edad. Llegó a Francia, solo, a la 
edad de 14 años, enfrentándose a muchas dificultades. 
Tras un largo camino personal, escuchó y acogió con satis-
facción la llamada que le hacía el Señor a ser “Hermanito 
de María”, al leer un artículo de una revista vietnamita, es-
crito por el hermano Bonaventure Tran Con Lao.

Una hermosa asamblea de personas, muy diversas, le 
acompañaba para la ocasión: una de sus hermanas y una 
sobrina; amigos vietnamitas residentes en el norte de 

Francia; la comunidad del noviciado de Sevilla y otros 
educadores; los hermanos y laicos de la Provincia que es-
taban haciendo su retiro y los fieles de la parroquia a la 
que pertenece el Hermitage.

Fue una celebración, sencilla, alegre y repleta de símbo-
los, en particular durante la procesión de las ofrendas.

El hermano Than-Laurent había pedido a sus compañeros 
de noviciado que presentaran piedras de la roca del Her-
mitage y un pico: la construcción de la “casa” de Cham-
pagnat se continúa construyendo espiritualmente en todo 
el mundo, gracias a jóvenes de varios países que siguen 
respondiendo sí a la llamada del Señor, como María.

Después de la misa, una comida fraterna reunió a un buen 
número de participantes, durante la cual el hermano Than-
Laurent supo evocar someramente el camino recorrido 
atravesando innumerables recovecos.

H. Michel Morel
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mundo mAristA

Alemania: Colaboración para la misión 
internacional (Cmi Deutschland)

Brasil: Florianópolis - Centro  
Educacional Marista Lúcia Mayvorne

Tailandia: Centro Marista  
para Migrantes en Samut Sakhon

cultura vocacioNal: uN Nuevo coMieNzo para los Maristas  
de cHaMpagNat

eNcueNtro NacioNal de aNiMadores vocacioNales

Portugal: Primera profesión del H. José 
Luís Rangel Carvalho - Vouzela

Francia: ND de l’Hermitage : Grupo II 
Lavalla200 – envío en misión

Mozambique: Bicentenario  
del Instituto

Del 13 al 17 de junio, el equipo de 
animación vocacional de UMBRASIL ha 
organizado un encuentro nacional de 
animadores vocacionales en Brazlân-
dia al que acudieron unos 45 anima-
dores de las tres Provincias maristas de 
Brasil y el equipo de Vida Consagrada y 
Laicado de UMBRASIL.

El objetivo era la formación, el acom-
pañamiento y la planificación de las 
actividades vocacionales del Brasil ma-
rista, además de proponer la creación 
de un nuevo espacio para el acompa-
ñamiento de las vocaciones y el inter-
cambio de iniciativas y experiencias 
provinciales.

Se eligió el tema “cultura vocacional: 
un nuevo comienzo para los maristas 
de Champagnat” como base de la re-
flexión sobre el cuidado de los anima-
dores/as vocacionales que acompañan 

y cuidan de los jóvenes en proceso de 
discernimiento y de elaboración del 
proyecto personal de vida.

Para el coordinador del área de Vida 
Consagrada y Laicado de UMBRASIL, 
Luiz Adriano Ribeiro, lo importante es 

cuidar de quienes cuidan “para estar 
en línea con la propuesta del Institu-
to marista sobre la cultura vocacional, 
creando itinerarios de acompañamien-
to vocacional y procesos de discerni-
miento de las personas que acuden a 
nosotros”.
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GuAtemAlA: Procesos vocAcionAles

curso PArA AcomPAñAntes

En el mes de julio del 2016 se tuvo en Guatemala la pri-
mera parte de un Curso para acompañantes, cuyos desti-
natarios fueron laicos y hermanos del Arco Norte y Cruz 
del Sur, como respuesta a la invitación que se hizo a to-
das las Provincias del Instituto Marista, de iniciar procesos 
vocacionales para laicos. En la primera parte del curso se 
ofreció un “Taller de Crecimiento Personal” con el objetivo 
de brindar módulos de formación, teórico-prácticos, des-
de un paradigma psico-histórico- espiritual. Durante los 
siguientes meses se hizo la experiencia de los ejercicios 
en la vida diaria, a través de fichas y con un acompaña-
miento personal.

El grupo se ha dado nueva cita en este año 2017, del 15 al 
27 de junio, en Guatemala.

31 maristas de Champagnat del Arco Norte y Cruz del Sur 
han iniciado la 2ª parte del Curso para acompañantes de 

procesos vocacionales. De nuevo, el curso fue animado 
por el equipo del Instituto Centroamericano de Espiritua-
lidad (CEFAS), fundado por el p. Carlos Cabarrús sj. Con el 
lema “Acompañar es amar” la propuesta formativa de este 
año está centrada en las técnicas y herramientas para el 
acompañamiento.

Esta experiencia de formación, tiene un tono de inter-
nacionalidad, muy en sintonía con el proceso actual del 
Instituto. Hay participantes de Uruguay, El Salvador, Mé-
xico, Venezuela, Haití, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, 
Nicaragua, Ecuador, Argentina, Costa Rica y España.  En 
compañía del Director del Secretariado de Laicos, el H. Ja-
vier Espinosa, de la Comisión de Laicado de la Provincia 
de América Central e inmersos en el Espíritu de La Valla, la 
experiencia resulta un signo claro de “Nuevo Comienzo” 
como Maristas de Champagnat, abiertos a las sorpresas 
del Espíritu.

ageNda del coNsejo geNeral y de los directores de secretariado

julio – septieMbre 2017
30 de junio – 3 de julio: Festival de la Juventud Marista 
'AWAKEN' en Sídney, Australia: Hermano Tony Leon, di-
rector del secretariado Hermanos Hoy.
Julio 1: Segundo programa de formación para los par-
ticipantes en Lavalla200> (Comunidades Internaciona-
les para un Nuevo Comienzo) Los participantes reciben 
el envío en Notre Dame del Hermitage, en Francia, por 
parte del Superior general, hermano Emili Turú. Les 

acompañan sus formadores, hermanos Jeff Crowe y Án-
gel Medina. 
Julio 1: Taller en El Salvador con el hermano Javier Es-
pinosa, director of el Secretariado de Laicos.
Julio 3 – 4: Reunión del Grupo de Planificación estraté-
gica de FMSI en Roma: Marzia Ventimiglia, el hermano 
Alvaro Sepúlveda de FMSI. 
Julio 3 – 9: Retiro de los hermanos de Norandina en 
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Rionegro, Colombia: les acompaña el hermano conseje-
ro general, Ernesto Sánchez.
Julio 4 – 10: Encuentro de la red de espiritualidad en 
México: H. Javier Espinosa.
Julio 6 – 7: Reunión de la Junta de FMSI en la Casa ge-
neral. Hermanos Libardo Garzón, ecónomo general y Mi-
chael De Waas, consejero general.
Julio 7 – 13: Curso de acompañamiento para el discerni-
miento en la Casa General: Hermano Tony Leon, director 
del secretariado Hermanos Hoy.
Julio 9 – 15: Asamblea y Capítulo del Distrito de Mela-
nesia, en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea: hermano 
Michael De Waas, consejero general 
Julio 10 – 28: Reunión de la Comisión de Revisión de 
las Constituciones para confeccionar el tercer borrador: 
hermano Josep Maria Sotera, consejero general.
Julio 11: Talleres en las provincias de México y Canadá, 
en México: hermano Javier Espinosa.
Julio 17: Llegada de Federica Debenedittis a Roma: 
nueva coordinadora de FMSI para la recaudación y nue-
vos proyectos.
Julio 22 – 29:  Encuentro africano marista de formación 
inicial (para los formadores y responsables de la pasto-
ral vocacional) en Nairobi, Kenia: hermanos Tony Leon 
e Hipólito Pérez, del Secretariado Hermanos Hoy y her-
mano Ernesto Sánchez, consejero general.
Julio 24 – 29: Visita al Noviciado internacional de Tude-
lla, Sri Lanka: Michael De Waas, consejero general. 
Julio 25 – 31: Visita al Proyecto Three2Six y 
Lavalla200>Atlantis en Sudáfrica: hermano Chris Wills, 

director de CMI.
Julio 31 – Agosto 3: Encuentro de la Conferencia de 
Superiores del Continente africano (CSAC) en Nairobi, 
Kenya: hermano Antonio Ramalho, consejero general.

Agosto 7 – 11: Encuentro de hermanos jóvenes en el 
Hermitage, Francia: consejero general, hermano An-
tonio Ramalho y director de Hermanos Hoy, hermano 
Tony Leon.
Agosto 11 – 14: Celebración del bicentenario de West 
Central Europe en el Hermitage, France: consejero ge-
neral, hermano Antonio Ramalho y director de Herma-
nos Hoy, hermano Tony Leon.
Agosto 19 – 31: Talleres en Ghana y Camerún. Hermano 
Javier Espinosa.
Agosto 20: Llegada a Roma del hermano Rick Carrey, 
Nuevo responsable de FMSI para la Defensa de los De-
rechos del Niño.
Agosto 20 – 31: Visita a la Provincia de México Central: 
Consejero general, hermano Víctor Preciado. 
Agosto 21 – 24: Consejo Internacional de Asuntos eco-
nómicos, en el Escorial, España: H. Libardo Garzón
Agosto 30 - Sept. 7: Encuentro del Comité Provisional 
del XXII Capítulo general en Rionegro (Medellín), Co-
lombia: Hermanos Joe McKee, Vicario general y Ernesto 
Sánchez, consejero general.  

Sept. 8 – Oct. 20: XXII Capítulo general en Rionegro, Co-
lombia: Consejo general, hermano Emili Turú, Superior 
general y los hermanos Tony Leon e Hipólito Pérez. 
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