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Noticias Maristas

XXII Capítulo General: rIoneGro, ColombIa

5º día- 12 de septiembre - Fiesta del nombre de María

¿Cuál es la novedad del mundo de hoy? ¿Cómo será den-
tro de unos años? ¿Cómo se está transformando el mun-
do? ¿Qué está pasando socialmente? Estas preguntas 
resumen los temas propuestos para la reflexión de los ca-
pitulares el 12 de septiembre. Hoy también se realizó la 
elección de la Comisión Facilitadora, que va a orientar el 
desarrollo del Capítulo.
En la oración de la mañana y en la misa que culminó el 
día de trabajo, se celebró la fiesta del Nombre de María, 
fiesta patronal de los Padres Maristas y de toda la Familia 
Marista. Para leer el artículo completo, visite https://goo.
gl/gHTPzu .

6º día - 13 de septiembre - Hacia una nueva tierra

Este miércoles, 13 de septiembre, los capitulares dejaron 
Rionegro y se dirigieron a Medellín para visitar Centros 
y Proyectos Sociales realizados por varias Instituciones 
en la periferia de la ciudad. El objetivo era observar las 
necesidades y oportunidades del entorno y colocarse a 
la escucha del Espíritu. Los 8 miembros de la Comisión 
facilitadora han comenzado su trabajo. Eligieron como 
Coordinador, al H. Ben Consigli y, vice-coordinador, al H. 
Juan Carlos Fuertes; el H. Joao Carlos do Prado será el se-
cretario del Capítulo. Para leer el artículo completo, visite 
https://goo.gl/pibiw7 .

7º día - 14 de septiembre - Encuentro con los jóvenes

Dentro de la dinámica de acercamiento al mundo contem-
poráneo, el Capítulo abre las puertas al mundo de los jó-
venes. 

25 jóvenes, líderes de la Pastoral Juvenil y de otras pas-
torales de la Provincia Norandina llenaron de vida la Sala 
Capitular.

Para leer el artículo completo, el mensaje de los jóvenes 
a los capitulares y ver vídeos relacionados con el evento, 
visite: https://goo.gl/zhNPGN . 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/gHTPzu
https://goo.gl/gHTPzu
https://goo.gl/pibiw7
https://goo.gl/zhNPGN
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8º día - 15 de septiembre - Sentir, hacer presencia, realizar

El 15 de septiembre, los participantes del Capítulo Ge-
neral se dedicaron especialmente a la exploración de la 
realidad, un paso esencial antes de cualquier intento de 
pensar qué hacer. 

Como todos los días al comienzo de la mañana y de la 
tarde, la oración ha sido preparada creativamente por el 
equipo de apoyo dedicado a la liturgia y animación: Ale-
xandra Morales y los Hermanos Tony Leon, Anselmo Kim, 
Fabrício Alves y Agapito. 

Son quince minutos, por la mañana y por la tarde, que ayu-
dan al grupo a rezar y contemplar el misterio de Dios en la 
propia vida, sentando las bases para que la reflexión sea 
una contemplación de la voluntad de Dios en relación con 
el carisma de Champagnat. Para leer el artículo completo, 
visite: https://goo.gl/gFJ6g3 .

9º día - 16 de septiembre 
Fiesta del Bicentenario del Instituto

El sábado, 16 de septiembre, el Capítulo vivió un día 
de fiesta, celebrando con los maristas de la Provincia 
Norandina, los 200 años del Instituto, que el Consejo 
General quiso celebrar en tres momentos: 2 de enero, 6 
de junio y durante el Capítulo.

A las 12:30 inició la misa, celebrada en la Sala Capitu-
lar por el Nuncio apostólico en Colombia, Mons. Ettore 
Balestrero, ex alumno marista de Génova, Italia. En la 
homilía, señaló tres tareas para los Hermanos: ayudar a 
santificar a las personas con las que se trabaja; fortale-
cer el sentido eclesial; testimoniar la fuerza de la cari-
dad de Cristo.

Para leer el artículo completo, visite: https://goo.gl/bVM-
DD1 .

10º día -  18 de septiembre 
Mirando al Instituto

En los últimos días, los participantes del Capítulo analiza-
ron la realidad que nos rodea, tratando de ver cómo será 
dentro de diez años. 

A partir del lunes 18 de septiembre, comienza una refle-
xión hacia el interior, intentando desarrollar un auto-cono-
cimiento como Instituto. En los próximos días se meditará 
no sólo la situación que se vive hoy, sino cuál podría ser la 
realidad dentro de 10 años.

Para ver las fotos del día en Facebook, haga clic aquí. Para 
leer el artículo completo, visite: https://goo.gl/bJswKA .

https://goo.gl/gFJ6g3
https://goo.gl/bVMDD1
https://goo.gl/bVMDD1
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1574266015952916
https://goo.gl/bJswKA
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Voluntarios que estuvieron un 
mes y medio en Honduras, Mo-
zambique y Zambia durante el ve-
rano compartieron su experiencia 
y propusieron pistas de mejora 
el 16 y 17 de septiembre en Sa-
lamanca (España). El objetivo del 
encuentro era cerrar el camino 
que comenzaron hace 10 meses 
con la inscripción, selección y las 
primeras formaciones. 

Si tú también quieres moverte 
por la solidaridad y recorrer este 
camino, puedes encontrar la infor-
mación sobre los Campos de Tra-
bajo-Misión 2018 en: https://goo.
gl/DYA3S4 .

coMpostela

notICIas en breve

Brasil sul-aMazoNia

El 16 de septiembre, adolescen-
tes, jóvenes y adultos estaban en 
Río Grande, para celebrar la cami-
nata de la Pastoral Juvenil Marista 
de este año. El tema del EJM fue 
‘Una nueva ola’ y el lema fue ‘¿Dó-
nde está tu fe?’ La idea de la te-
mática era celebrar los 200 años 
de fundación del Instituto Marista, 
proyectando el tricentenario. Ha-
bía cerca de 1.500 participantes. 
La programación fue diseñada por 
el Equipo Provincial de la PJM, Di-
rección, Asesores, Animadores y 
Participantes de los grupos de la 
PJM del Colegio Marista San Fran-
cisco.

El XXII Capítulo General (http://
w w w . c h a m p a g n a t . o r g / l a -
valla2017.php) comenzó el vier-
nes, 8 de septiembre en Rionegro 
(Colombia). Las noticias del Capí-
tulo están disponibles en www.
champagnat.org. Para recibir las 
noticias diarias del Capítulo, te 
puedes inscribir en el siguien-
te enlace: https://goo.gl/t2C63E. 
Para seguir el Capítulo en las re-
des sociales, utiliza el hashtag 
#LaValla2017.

coloMBia

marIstas pIden ayuda después del terremoto

méXICo se une para ayudar a las víCtImas

Tras el terremoto más fuerte que Mé-
xico ha vivido en un siglo, el 7 de sep-
tiembre, y que resultó en 90 muertos, 
los maristas en México están pidien-
do ayuda.

“En estas situaciones todo tipo de 
ayuda es muy buena,” afirmó el Her-
mano Javier Francisco Salcedo Cama-
rena.

“Tenemos prevista una reunión con el 
Hermano Daniel Herrera(que viajó a 
Asunción Ixtaltepec, uno de los pue-
blos más afectados), para comenzar a 
diseñar, de acuerdo a la información 
que traiga y a lo que dialoguen, una 
campaña solidaria a nivel provincial 
e internacional, pues la situación lo 
amerita,” continuó diciendo en una 
carta a los maristas del país, el 10 de 
septiembre.

El terremoto de magnitud 8,1, que 
sacudió la costa sur, también ha des-
truido varias casas y edificios en la 
provincia marista de México Central.

Los maristas de la provincia han so-
brevivido al temblor.

Todavía no hay noticias de posibles 
daños a las escuelas de San José y 
San Felipe en la región de Istmo de 

Tehuantepec, o de las escuelas de la 
costa del estado de Oaxaca. Cientos 
de familias han estado acampando en 
las calles, con miedo de los peligros 
de posibles réplicas.

Además, el 8 de septiembre, la costa 
este del país fue golpeada por el hu-
racán Katia que dejó a dos personas 
muertas en deslizamientos después 
de lluvias fuertes.

En Ixtaltepec, Oaxaca, se ha perdido 
la casa de la comunidad; la escuela e 
internado sufrió daños estructurales.

En la foto, el presidente Mexicano En-
rique Peña Nieto visita la región de 
Istmo de Tehuantepec.

En estas situaciones 

todo tipo de ayuda es 

muy buena.

"

"

https://goo.gl/DYA3S4
https://goo.gl/DYA3S4
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
https://goo.gl/t2C63E
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1570598019653049
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1570598019653049
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mundo marIsta

España: Reunión de Equipos de coordina-
ción de Grupos Marcha, Prov Ibérica

Estados Unidos: Comunidad 
 East Harlem, Nueva York

México: Nueva comunidad en Chinatú, 
México Occidental

HaItí: el novICIado de JérémIe abre 
10 meses después del HuraCán mattHew

Canadá: Misa en el Camp Mariste  
en Rawdon, Quebec

Sri Lanka: St Joseph's Boys' College,  
in Nugegoda

Líbano: Comunidad  
de Jbeil

Diez meses después de que el hura-
cán Matthew destruyera el 80% del 
pueblo, los Hermanos de Haití volvie-
ron a abrieron el noviciado en Jéré-
mie.

La ceremonia fue presidida por el 
Obispo Gontrand Décoste, con la par-
ticipación del Hermano Luis Enrique 
Rodríguez como responsable del sec-
tor marista de Haití y delegado del 
superior general. Durante la Misa, que 
tuvo lugar el 15 de agosto, el H. Luis 
Enrique recibió los seis novicios que 
han iniciado su formación marista en 
el año del bicentenario.

Según los novicios, la razón por las 
que quieren consagrar su vida a Dios 
como Hermanos Maristas es “seguir 
profundizando en el propio conoci-
miento y su crecimiento como perso-
nas que los haga capaces de abrir sus 

corazones al amor de Dios, porque 
quieren estar con Él y porque quie-
ren ser apóstoles en beneficio de su 
pueblo.”
El Hermano Gustavo Martín Cerda 
Hernández, de la provincia de México 

Occidental, subrayó que los Herma-
nos “nos alegramos por el testimonio 
y generosidad de estos jóvenes, que 
nos hace ver que Dios sigue llamando 
y cautivando a jóvenes en su segui-
miento”.
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marIstas ContInúan a formarse en la proteCCIón de menores

dIploma del ‘Centre for CHIld proteCtIon’ en roma

El hermano Jeff Rhey Reston Antiqui-
sa, de la provincia de East Asia, y el 
hermano Okechukwu Venatius Ano-
chie, de la provincia de Nigeria, serán 
el tercer grupo de hermanos en ob-
tener el diploma del ‘Centre for Child 
Protection’ en Roma (Italia).

El Hermano Shanthi Liyanage de Sri 
Lanka y el Hermano John Katumbi de 
Malawi recibieron el diploma el 14 de 
junio, y el hermano Fortune Chaka-
sara de Zimbabwe fue el primero en 
recibirlo, en 2016.
Los Hermanos Jeff y Venantius toma-
rán el curso desde este octubre hasta 
febrero del próximo año.

El H. Jeff, actualmente con sede en 
Kobe, Japón, tiene una licenciatura en 
educación con una especialidad en 
educación religiosa de la Notre Dame 
of Marbel Univesity en Koronadal (Fi-
lipinas). Tuvo su primera profesión el 
20 de mayo de 2004 y sus votos fina-
les el 10 de septiembre de 2011.

El H. Okechukwu nació el 19 de sep-
tiembre de 1961. Hizo su primera 
profesión el 3 de agosto de 1990 y 
su profesión final el 11 de agosto de 

1996. Tiene una maestría en orienta-
ción y asesoramiento y actualmente 
está haciendo un doctorado en el 
mismo campo.

sudáfrICa: tHree2sIX obtIene voluntarIos a larGo plazo

 Un programa marista de la provincia 
de África Austral, que ofrece educa-
ción en Sudáfrica a unos 275 niños 
de países vecinos que han sido re-
chazados de las escuelas debido a 
su estatus ilegal, recibió voluntarios 

durante el verano que ayudarán de 
cinco a 12 meses.

Los voluntarios del proyecto Three-
2Six ahora incluyen a Rebecca-
Bromhead, (coordinadora de desar-

rollo), Dhruvi Shethia, Ben Bugeja, 
Michael Stavrakakis y Vincent Salinos 
(Australia); Lena Krottenthaler, Sophia 
Falter, Marius Hartman, Daniela Alofs 
(Alemania) y Ellene Baettker (Brasil).

Harán voluntariado por un periodo de 
cinco meses a un año, a excepción de 
Rebecca que se queda por dos años y 
medio y llegó hace más de un año y 
Ben que se quedará durante casi dos 
años y también llegó hace más de un 
año.

Todos, excepto Rebecca y Dhruvi, vi-
ven con un joven marista sudafricano 
en la nueva ‘Marcellin House Young 
Adult Community’ en Johannesburgo.

Ellene, Lena, Michael, Vincent, Sophia 
y Marius son voluntarios del secre-
tariado “Colaboración para la misión 
internacional” de la administración 
general del Instituto.
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dIstrIto de west afrICa: talleres en GHana y Camerún

En los últimos días del mes de agosto 
el Secretariado de Laicos en diálogo 
con el H. John Kusi, representante del 
Distrito en la Comisión africana de lai-
cos, organizó dos talleres de tres días 
en Ghana y Camerún. Participaron 
unos 50 laicos y laicas y diez herma-
nos.

En el taller de Ghana se hizo presen-
te el H. Francis Lukong, Superior del 
Distrito, expresando su apoyo a esta 
apuesta laical y de comunión para el 
Distrito.

En Camerún fue el H. Ivo Njongai, 
coordinador nacional de los laicos 
maristas en ese país, quien acompañó 
la experiencia.

El equipo animador estuvo formado 
por Agnes Reyes de East Asia, Ana Sar-
rate de Ibérica, el h. Spiridion de PACE 
y Javier del Secretariado. La responsa-
bilidad principal estuvo en manos de 
las dos laicas.

Entre los grandes temas que se pro-
fundizaron: la vocación del laico en 
la Iglesia, la vocación marista laical, 
los procesos formativos, la comu-
nión hermanos-laicos, respuestas a 
la realidad africana. Uno de los días 
se orientó a presentar el Movimiento 
Champagnat como posible propuesta 
de camino marista para los laicos en 
África. La reflexión fue acompañada 
del estudio de los documentos Ser 
Marista Laico y el Proyecto de Vida 
del Movimiento Champagnat.  Otro 
espacio se dedicó a sintonizar con las 
diferentes realidades y experiencias 

laicales en el Instituto. Se compartió 
el documento con las Propuestas que 
desde el Secretariado se hacen al Ca-
pítulo General.

Las numerosas preguntas que fueron 
surgiendo a lo largo del taller mani-
festaban el interés despertado y la 
motivación promovida en los partici-
pantes. 

Los encuentros reavivaron el deseo 
de fortalecer tanto el grupo de laicos 
de Ghana, como los cuatro grupos 
que ya existen en Camerún (Bafut/
Bamenda, Tatum, Douala, Mbengwi). 
En Camerún se nombró una Comisión 
coordinadora y se puntualizaron algu-
nas futuras actividades para el año.

Hay que subrayar el canto espontá-
neo, vibrante y armonioso que sur-
gía en cualquier momento del día. Se 
puede ver en el vídeo de abajo. Sin 
duda, expresión de corazones maris-
tas que manifestaban la fuerza y la 
vitalidad del carisma. Contemplando 
el canto y la danza del grupo te pro-
movía la sonrisa, el movimiento, la 
alegría, la esperanza y la fraternidad. 
Todo ello dentro del compromiso a 
construir un nuevo La Valla. Fue así 
comprensible el gesto de pasar todo 
el grupo de Camerún delante del al-
tar para que el sacerdote bendijese 
el pequeño recuerdo que se les ha-
bía entregado, una paleta de albañil. 
Querían que fuese símbolo de su de-
seo de promover el futuro.

El programa ‘Three2Six’, que fue creado por el Sacred Heart 
College en Johannesburgo en 2008, enseña aritmética y a 
leer y a escribir a niños de cinco a 13 años.

Los profesores, que son ellos mismos refugiados, ofrecen 
a los niños lecciones diarias de tres horas en las instalacio-
nes de la escuela de acogida existentes, con la esperanza 
de eventualmente reintegrar a los niños en las escuelas 

del país. El Sacred Heart College completó recientemente 
un programa de vacaciones de invierno donde los niños 
escribieron y produjeron una película de animación sobre 
la experiencia de ser niños refugiados en Sudáfrica.
En la foto, están todos los voluntarios excepto Dhruvi, du-
rante un retiro reciente deformación de equipo para los 
miembros de la ‘Marcellin House,’ mientras daban la bien-
venida a los voluntarios recién llegados.
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