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Noticias Maristas

22nd General Chapter: rioneGro, Colombia

Día 12 - 19 de septiembre  
lo que nos está diciendo el cuerpo

El capítulo dedicó su 12º día a los laicos y al informe de la 
situación económica. Por la mañana, los 8 laicos invitados 
dirigieron las dos sesiones. 

Por la tarde, el H. Libardo Garzón presentó la realidad eco-
nómica del Instituto. 

No fueron momentos de decisiones ni de aprobación de 
documentos, sino la continuación de la toma de concien-
cia del Instituto como cuerpo.
Para leer el artículo completo, visite: https://goo.gl/xTZS7z 

Día 13 - 20  de septiembre- Intervención del H. Emili Turú

La sesión de la mañana fue marcada por la intervención 
del H. Emili Turú, interpelando al grupo con 5 temas: un 
Instituto en salida, protección de menores, bailando con 
los dinosaurios, formación y  laicos.  

La parte de la tarde fue reservada para analizar las res-
puestas a los interrogantes del sábado. Para leer el artícu-
lo completo, visite: https://goo.gl/zH9UnN .

El trabajo de la tarde, como siempre, comenzó con la ora-
ción mariana, rezando un misterio del rosario. A continua-
ción, se aprobó una carta de solidaridad por parte de los 
capitulares hacia las víctimas de huracanes y terremotos 
de las Américas. Para leer el mensaje, visite  https://goo.
gl/c9EuVo .

Día 14 - 21 de septiembre 
Diálogo generativo sobre el Instituto

El proceso pensado para el Capítulo está llegando al final 
de su primera etapa, que es "sentir la realidad". Primero la 
realidad amplia de la sociedad, y luego la del Instituto como 
un cuerpo global. El día de hoy se reflexionó sobre algunos 
temas que aún faltaban en el "sentir" la realidad del Instituto.

La última actividad fue la celebración del perdón. Reunidos 
ante la capilla, los participantes escucharon la petición de 
perdón del mensaje del Bicentenario, leído por el H. Emili. En-
trados en la iglesia, cada uno lavó sus manos, en un gesto que 
significa petición de perdón por la infidelidad al soplo del 
Espíritu. Para leer el artículo, visite: https://goo.gl/XbweJ5 .

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/zH9UnN
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Día 15 - 22 de septiembre - Dejando Ir

Dentro del Proceso propuesto, el Capítulo se encuentra 
en el momento de pasar de la fase de percepción de 
la realidad y su futuro, a la fase de hacer presente la 
intención colectiva del Instituto. Esta fase de paso se 
describe como "dejando ir". Este fue el proceso vivido 
el día 22 de septiembre.

El H. Josep Maria Soteras presentó el Tercer borrador de 
las Constituciones y Estatutos y el primero de la Regla 
de Vida, dos textos que se trabajarán en octubre. Están 
desde ahora a disposición de los capitulares, para que 
puedan comenzar la lectura.

Antes de la cena, huboencuentro en las fraternidades. 
Los capitulares, divididos en 16 grupos, se encuentran 
para compartir la vida vivida durante el Capítulo.

Para leer el artículo completo, visite:  https://goo.gl/
p4Trti .

Día 16 - 23 de septiembre- Lo que necesitamos dejar atrás

Para hacer presente la intención global del Instituto, se 
necesita definir qué aspectos actuales ya no pueden con-
tinuar, deben dejarse atrás. En eso han trabajado los capi-
tulares, en el 16º. día del Capítulo.

Después de la oración contemplativa y del desayuno, la 
santa misa, abrió la jornada. 

En la apertura de la primera sesión, el H. Juan Carlos leyó 
el mensaje del H. José Sánchez, Provincial de México Cen-
tral, ausente del Capítulo hasta el lunes, hablando del su-
frimiento del pueblo mexicano y de las actividades de la 
Provincia en favor de los afectados por el terremoto.

El domingo por la mañana, los capitulares participaran en 
una misa que presidida por Monseñor Ricardo Antonio To-
bón Restrepo, arzobispo metropolitano, en el Seminario 
de Medellín. Para leer el artículo completo, visite:  https://
goo.gl/p4Trti .

Día 18 - 25 de septiembre -Dejando ir... ayer, hoy y mañana

La semana inicia con la última etapa del descubrimiento 
de la realidad del mundo y del Instituto, subrayando lo 
que hay que dejar atrás rumbo al futuro; se inaugura la 
fase de descubrimiento de lo que Dios quiere que los ma-
ristas sean y hagan.  

El Hermano Óscar Martín, de la Comisión Facilitadora, 
abrió la sesión, ilustrando cuál sería el proceso de toda la 
semana. Destacó la vivencia de los puntos fundamentales 
para el futuro: lo que Dios quiere que los maristas sean 
y lo que Él quiere que hagan. Esta consideración llevará 
inevitablemente a avanzar hacia las implicaciones clave. 
Algunos temas ya son conocidos: gobierno, laicos maris-
tas, formación, derechos de los niños... Otros, aparecerán. 
Para leer el artículo completo, visite: https://goo.gl/p4Trti .

https://goo.gl/p4Trti
https://goo.gl/p4Trti
https://goo.gl/p4Trti
https://goo.gl/p4Trti
https://goo.gl/p4Trti
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italia: Un pUeblo nombra Una Calle y Un pUente 
‘San marCelino ChampaGnat’

 El 14 de septiembre, una calle y un puente recibieron 
oficialmente el nombre de “San Marcelino Champagnat” 
como regalo de la administración de la ciudad al Instituto 
por sus 50 años de presencia educativa en la ciudad de 
Cesano Maderno, al norte de Milán (Italia).

Un portavoz de los Hermanos subrayó que “estamos con-
tentos con esta elección, y ahora Cesano puede incluir en 
su toponimia una calle dedicado a los maristas, como ya 
sucede en otros lugares en Italia donde trabaja nuestra 
congregación como en Roma, Génova, Giugliano y Entrac-
que”. 
El alcalde Maurilio Longhin, el antiguo alcalde Pietro Luigi 

Ponti, la vicepresidenta de la escuela marista de Cesano 
Franca Strada, su director, el hermano Giorgio Banaudi, las 
autoridades locales y varios estudiantes y maestros  parti-
ciparon en la inauguración.

Durante su intervención, el alcalde – él mismo un antiguo 
estudiante marista – subrayó que 30 de los alcaldes de la 
ciudad habían estudiado en la escuela marista de Cesano 
Maderno.

El puente, que atraviesa el río Seveso, y la calle es una zona 
peatonal y tranquila. Para ver un video sobre la inaugura-
ción de la calle y el puente, visite: https://goo.gl/88sN5Y.

CaSa General

FmSi lanza Una páGina web, CUentaS de twitter e inStaGram
La organización marista sin ánimo de 
lucro FMSI lanzó una nueva página 
web el 22 de septiembre con el ob-
jetivo de mejorar la comunicación de 
sus actividades.

“El propósito general de la nueva pá-
gina es renovar la imagen de FMSI ha-
cia el exterior y hacerla más accesible 
para aquellos que la navegan para 
obtener información”, afirmó la direc-
tora de la FMSI, Marzia Ventimiglia.

“Queremos que la página web sea 
una poderosa herramienta de comu-
nicación y de impacto para todas las 

https://goo.gl/88sN5Y
https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
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mUndo mariSta

Costa Rica: En recuerdo 
del Bicentenario del Instituto

Siria: Taller en el M.I.T. 
dirigido por el H. Georges Sabe - Alepo

Australia: Escuelas maristas 
donan ropa a Marist 180

España: Protección de la Infancia,
 Maristas Compostela 

México: Maristas del Bachillerato “Asunción 
Ixtaltepec” se solidarizan con Juchitán

Tanzania: Niños maristas cantando 
durante el 25 aniversario - Mwanza

actividades que llevamos a cabo”, añadió en una entre-
vista con la oficina de prensa de la casa general el 19 de 
septiembre. 
Además de su página de Facebook, FMSI también tiene 
ahora cuentas en Instagram y en Twitter bajo el nombre 
fmsi_onlus . La página web ha iniciado en italiano y en 

inglés, y pronto estará disponible también en español y 
en portugués. Por razones técnicas, la URL de la página 
ha cambiado de www.fmsi-onlus.org a www.fmsi.ong. Sus 
secciones cubren información general sobre la organiza-
ción, los derechos de los niños, proyectos, noticias y cómo 
donar.

rUanda: hermanoS viSitan Kibeho, 
SantUario de nUeStra Señora de loS doloreS

El hermano Théoneste Kalisa Ruhan-
do, superior provincial de África Cen-
tro-Este, dirigió a los Hermanos de 
Ruanda en peregrinación al Santuario 
de Nuestra Señora de Kibeho el 2 de 
septiembre como una de las activida-
des para conmemorar el bicentenario.

Después de comenzar la peregrina-
ción del noviciado de Save en Butare 
con una oración y una bendición del 
Padre Jean Claude, varios hermanos 
lideraron el rosario durante el viaje 
de una hora.
El P. Jean Claude celebró la misa en el 
santuario y durante su homilía pidió 

https://www.instagram.com/fmsi_onlus/
https://twitter.com/fmsi_onlus
http://www.fmsi.ong
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a los Hermanos a ser conscientes de sus talentos y utili-
zarlos felizmente para el bien de todos, “haciendo bien en 
todas partes y a todos”.

Los hermanos regresaron a la comunidad de Save para 
celebrar el don de la fraternidad y de las bendiciones de 
Dios. El Hermano Théoneste invitó a cada Hermano a lle-
var a casa la llamada del Nuevo Comienzo del superior ge-
neral señalando que “a menos que cada uno abrace indivi-
dualmente los cambios que son inevitables, no podemos 
seguir hablando de un Nuevo Comienzo como institución 
de forma impactante”.

“Cada marista está llamado a emprender el viaje, la comu-
nidad, la provincia y todo el Instituto”, añadió y exhortó a 
los Hermanos a orar insistentemente por el 22º Capítulo 
General.

Las apariciones de la “Madre del Verbo, Nuestra Señora 
de los Dolores” en Kibeho, que tuvieron lugar entre 1981 
y 1983, fueron aprobadas por la Iglesia en 2001. Más de 
500.000 peregrinos visitan el santuario de Kibeho cada 
año. El teólogo francés René Laurentin se refiere al santua-
rio como la “Lourdes de África” y es, de hecho, un lugar de 
sanación espiritual y de conversión.

FranCia: hermanoS Celebran jUbileoS 
en la FieSta de la natividad de maría

Seis Hermanos celebraron su sexagé-
simo aniversario de profesión y cele-
braron su quincuagésimo aniversario 
el 8 de septiembre, fiesta de la Nativi-
dad de María, en Le Rosey, pueblo de 
Marlhes, Francia.

La celebración de los 60 años de 
los hermanos Lucien Brosse, Eugène 
Chevalier, Jean Vincent, André Bar-
çon, Benito Arbuès y Georges Pitiot, y 
de los 50 años del hermano Bernard 
Régis tuvo lugar en el pueblo donde 
nació san Marcelino Champagnat.
La Misa fue presidida por el P. Gabriel 
Perret, capellán de Notre Dame de 
l'Hermitage, en la capilla de Le Rosey, 
con la participación de varios sacer-
dotes y diáconos, amigos de los jubi-

lares. Otros Hermanos y amigos parti-
ciparon en la Eucaristía, que concluyó 

con la renovación de la consagración 
de los Hermanos.

https://www.homeofthemother.org/magazine/selected-articles/spiritual-life/6597-the-mother-of-the-word
https://www.homeofthemother.org/magazine/selected-articles/spiritual-life/6597-the-mother-of-the-word
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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

tanzania: el biCentenario CoinCide 
Con loS 25 añoS de preSenCia mariSta

Al volver la vista atrás 

vemos con agradecimiento 

todo el trayecto recorrido, 

lleno de bendiciones 
y gracias, con muchas 

muestras de solidaridad y 

cooperación 

"

Maristas en Tanzania se reunieron 
en Masonga para celebrar el bicen-
tenario y el vigésimo quinto aniver-
sario de la presencia marista en el 
país.

En una misa celebrada el 15 de 
agosto, estudiantes, profesores, 
hermanos y amigos recordaron la 
primera llegada de los hermanos en 
1992.

“Al volver la vista atrás vemos con 
agradecimiento todo el trayecto 
recorrido, lleno de bendiciones y 
gracias, con muchas muestras de 
solidaridad y cooperación”, afirmó 
uno de los Hermanos en una decla-
ración escrita a la oficina de prensa 
de la casa general.

“Nuestra misión se ha visto bende-
cida con la participación de volun-
tarios que han ayudado a fortalecer 
lo que ahora tenemos, y que pro-
venientes de diferentes países de 
Europa y Hispanoamérica, siguen 
con interés el desarrollo de esta im-
portante obra de iglesia”, continuó 
diciendo.

Los Hermanos Francisco (“Kiko”) 
Baeza, Juan Velasco y Teodoro Gra-
geda llegaron a Masonga (Tanzania) 
desde Guadalajara (México) el 6 de 
junio, fiesta de san Marcelino Cham-
pagnat.

Al llegar a Masonga, a sólo 10 km al 
sur de la frontera con Kenia y en la 
orilla oriental del lago Victoria, los 
Hermanos comenzaron a organizar 
una escuela secundaria que abrie-
ron en 1993. Abrieron una segun-
da comunidad en 1999 en Mwanza 

En la foto, los Hermanos Kiko, Juan y Teo cuando dejaron México para Tanzania.

después de establecer una casa 
de formación para los postulantes, 
quienes llegaban de toda la provin-
cia marista de East Central Africa – 
República Democrática del Congo, 
República Centroafricana, Kenya, 
Rwanda y Tanzania.

A continuación, los Hermanos abrie-
ron un liceo en 2013 para ayudar a 
preparar a los jóvenes para la uni-
versidad.

Hay siete Hermanos en Tanzania 
ubicados en dos comunidades y ad-
ministran dos escuelas.

En Masonga, dirigen una escuela 
secundaria donde están presentes, 
y una pequeña escuela para niños 
sordos con 25 estudiantes.

"
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