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Noticias Maristas

XXII Capítulo General: rIoneGro, ColombIa

Día 33 - 10 de octubre - Nuevo Consejo General

El 10 de octubre, el Capítulo General eligió al nuevo 
Consejo General del Instituto, que acompañará al Supe-
rior general, H. Ernesto Sánchez, y al Vicario general, H. 
Luis Carlos Gutiérrez, en el próximo mandato de 8 años 
(2017-2025). Los seis hermanos elegidos como Conse-
jeros generales son: Ben Consigli (United States), João 
Carlos do Prado (Brasil Centro-Sul), Josep Maria Soteras 
(L’Hermitage), Kenneth Charles McDonald (Australia), Ós-
car Martín Vicario(Compostela) y Sylvain Ramandimbia-
risoa (Madagascar). Para leer el artículo completo, visite: 
https://goo.gl/PeFGTz .

Día 34 - 11 de octubre - Presentación del proyecto 
de Constituciones
 
El hilo conductor de los próximos días del Capítulo será 
el trabajo sobre las Constituciones, a partir de la propues-
ta hecha por la comisión que ha trabajado en los últimos 
años, en un proceso que concluye con la presentación de 
un texto revisado.

Después de la celebración eucarística, el grupo se reunió 
en la sala capitular. 

Toda la mañana se dedicó a la presentación del texto. Para 
leer la noticia completa, visite https://goo.gl/5Qnt3A .

Día 35 - 12 de octubre - Fiesta de Nuestra Señora

 Hoy 12 de octubre se celebra, en Brasil, los 300 años de la 
devoción a Nuestra Señora Aparecida y es día también de 
la patrona de España, Nuestra Señora del Pilar. 

La Buena Madre sigue acompañando los trabajos sobre las 
Constituciones y los Estatutos...

La figura de María marcó hoy la oración de la mañana, el 
momento mariano de la tarde y, al final del día, la cele-
bración eucarística. Por la noche hubo una sesión extraor-
dinaria. Los capitulares fueron invitados a escuchar la 
presentación del documento preparado por la comisión 
pre-capitular sobre los derechos de los menores. Para leer 
el artículo completo, visite https://goo.gl/UY6RzS .
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Día 36 - 13 de octubre - Constituciones, Estatutos 
y Regla de Vida
 
Los capitulares se dedicaron hoy a la revisión del texto de 
las Constituciones y Estatutos, haciendo propuestas para 
mejorarlo. También se presentó la Regla de Vida.

El trabajo fue coordinado por el H. Juan Carlos, de la comi-
sión facilitadora. 
La primera invitación fue retomar las 32 llamadas, punto 
de partida para la síntesis del mensaje del Capítulo, y re-
flexionar en qué medida están presentes en el texto de 
las Constituciones. Para leer el artículo completo, visite:  
https://goo.gl/xiau3e .

Día 37 - 14 de octubre - Trabajo sobre 
las Constituciones y Estatutos. Derechos de los niños

Como los últimos tres días, hoy se dedicó principalmen-
te al trabajo sobre las Constituciones y Estatutos. 
También hubo tiempo para ver el documento sobre los 
Derechos de los niños, preparado por una comisión pre-
capitular.

Para iniciar el trabajo de Constituciones el H. Emili, en 
nombre de la Comisión de Síntesis, presentó las pro-
puestas a los capítulos 1, 2 y 3, llegadas de los grupos 
de trabajo. Para leer todo el artículo completo, visite: 
https://goo.gl/76VrJx .

Mensaje del Vicario general: H. Luis Carlos Gutiérrez

Un saludo a todos los maristas de Champagnat de todos 
los cinco continentes. 

Me quiero unir a las palabras expresadas por el Herma-
no Ernesto, al comenzar el día 3 de octubre su mandado 
como Superior general y agradecer a toda la vida marista 
que nos ha proporcionado, a él y a esto su servidor como 
Vicario general, la oportunidad de servir durante los 
próximos años al Instituto. Para leer la noticia completa, 
visite https://goo.gl/gyUcyW.

Día 38 - 16 de octubre - Constituciones y Regla de Vida

Los capitulares se dedicaron a los detalles finales de las 
Constituciones y Estatutos, preparando el texto para la vo-
tación. 

Se comenzó a trabajar en las mesas la Regla de Vida.

Después de la cena, hubo una sesión de trabajo dedicada 
al documento Propuestas de Acciones del Secretariado de 
Laicos que los capitulares recibieron en días anteriores. 
Para leer el artículo completo, visite: https://goo.gl/Bx-
QynM .
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marIstas de Cuba Celebran el bICentenarIo del InstItuto en mIamI

La comunidad marista en Miami, que hace memoria de 
la histórica presencia marista en Cuba, ha celebrado el 
bicentenario del Instituto el 7 de octubre con una misa 
presidida por el obispo Emilio Aranguren Echevarría de 
Holguín (Cuba).

La celebración coincidía con el 50 aniversario de la fun-
dación de la ‘Sociedad de Antiguos Alumnos Maristas’ en 
1967.

“Demos gracias a Dios por la presencia del carisma ma-
rista en la Iglesia y cuanto ha significado y significa entre 
los cubanos, especialmente en aquellos que fuimos sus 
alumnos y que, con sano regocijo, nos identificamos como 
sus antiguos alumnos”, dijo el obispo durante su homilía 
el día de Nuestra Señora del Rosario.

“Imitemos a María y a Isabel en el abrazo de los antiguos 
alumnos maristas, integrando las generaciones – tanto las 
que permanecen en Cuba como los que han emigrado, así 
con cuantos han crecido bajo el mismo carisma”, añadió. 

Alrededor de 300 personas participaron en la misa y cele-
bración del bicentenario, incluyendo seis hermanos maris-
tas y 100 antiguos alumnos de colegios maristas de Cuba.

En la Florida, los Hermanos de la Provincia de los Estados 
Unidos tienen varias comunidades y dirigen la escuela 
Christopher Columbus High School en Miami, con 1700 
estudiantes. 
Los Maristas están presentes en Miami desde la emigra-
ción de cubanos a los Estados Unidos en el año 1961. 

Para leer el texto completo de la homilía del obispo Emilio 
Aranguren Echevarría, visita: https://goo.gl/Hkosra .

VoluntarIado InternaCIonal marIsta en ColombIa

VoluntarIos uruGuayos Cuentan su eXperIenCIa

Andrea Runga Ruggiero y Rodrigo Rivas Masullo, de Monte-
video (Uruguay), son dos laicos maristas que actualmente 
están trabajando como voluntarios por cuatro meses en una 
comunidad en Colombia.

La pareja, que se encuentra en la comunidad ‘Hermano Al-
fonso Segovia’ hasta el 22 de diciembre, participó en la in-
auguración del XXII Capítulo General. También acompañaron 
a hermanos capitulares en una actividad para ayudarles a 
conocer varios trabajos maristas con niños y jóvenes vulne-
rables en Medellín. A continuación, hay una narración del 1 
de octubre de Andrea y Rodrigo contando sus experiencias 
vividas hasta ahora en Colombia.

---------------------------
“Hace pocos días hizo un mes que estamos aquí, en Colom-
bia, en un barrio llamado Santo Domingo en Medellín. Vini-
mos a compartir este tiempo con la comunidad Hermano Al-

https://goo.gl/Hkosra
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mundo marIsta

España: Noviciado Marista de Sevilla 
en Málaga

Líbano: Presentación de 'Dare to DR24M' por 
Marwan Zgheib, ex alumno de Champville

Tailandia: Exámenes en el Marist 
Center for Migrants, Samut Sakhon

Portugal: Asamblea de grupos 
y fraternidades, Vouzela

Sri Lanka: Pintando un aula del Marist 
International Novitiate, Tudella

México: Demolición de la casa Marista 
de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

fonso Segovia, compuesta por dos jóvenes hermanos, Carlos 
Saúl y Juan Pablo, y por Cristian, un entusiasta aspirante de 
apenas 19 años.

Como la casa en donde viven los hermanos es pequeña, se 
acordó que fuéramos recibidos por Natalia, una educadora 
marista enérgica, risueña y de gran corazón, que vive a un par 
de subidas de lo de los hermanos. Sí, acá todo se mide en su-
bidas. Y  bajadas. Estamos en la mitad de una gran montaña, 
de modo que para desplazarse siempre hay que subir y bajar 
cuestas y escalas (como llaman aquí a las escaleras). Si bien 
la casa de Naty es aún más pequeña que la de los hermanos, 
hay suficiente espacio para los tres por lo que estamos más 
que a gusto.

Los encuentros comunitarios diarios con los hermanos co-
mienzan compartiendo la oración de la mañana y el desayu-
no. Por la tarde, compartimos la oración y la cena. También 
participamos juntos de las actividades pastorales de los sá-
bados en la tarde y hemos tenido algunos momentos fuera 
de lo cotidiano sobre todo en los fines de semana.

Respecto a nuestras tareas habituales brindamos nuestro 
tiempo a La fundación Huellas (fundación que los hermanos 
acompañan con su presencia en varias actividades y progra-
mas) en sus dos espacios: el Centro Comunitario La Torre (a 
pasos de donde vivimos) y una Biblioteca Popular en el ba-
rrio Manantiales, a una media hora de intensa subida desde 
el centro. Luego de haber conocido los distintos proyectos 

y programas de la fundación nos hemos ido sumando al tra-
bajo con niños, niñas y mamás. Hemos acompañado algunas 
salidas de los niños y estuvimos en la organización y ejecu-
ción de una pijamada y de una cena de celebración por los 
10 años de la fundación. De igual forma aún continuamos en 
búsqueda de espacios en los que podamos seguir aportando 
desde nuestra formación y nuestro ser Marista.

Como maristas hemos tenido la bendición de participar de 
algunas instancias impensadas, como la inauguración del XXII 
Capítulo General, una misa con el Papa Francisco y otra con el 
obispo de Medellín. Participamos también de la celebración 
por los 200 años y acompañamos una actividad de inserción 
de los hermanos capitulares en donde conocieron diversas 
obras de Medellín que trabajan con niños, niñas y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad. Una experiencia increíble de 
intercambio y gran aprendizaje.

En Colombia hemos encontrado una calidez humana que nos 
ha hecho sentir como en casa, empezando por los hermanos, 
por Naty y por mucha gente apasionada que a diario entrega 
su vida por los niños del barrio haciendo la fuerte apuesta de 
vivir entre ellos. Somos conscientes que recién hemos vivido 
el principio de nuestra experiencia y que aún nos queda mu-
cho por andar y descubrir.  Dios nos llamó a estas tierras y el 
corazón de Marcelino nos trajo a esta comunidad en particu-
lar. Confiados en María, será tarea nuestra descubrir qué es lo 
que debemos aprender del estar juntos aquí y ahora”.

Andrea y Rodrigo



Noticias Maristas 496

5 17 de octubre de 2017

2.000 estudIantes partICIpan en la olImpIada marIsta ‘olImar’
un futbolIsta que sobreVIVIó un aCCIdente de aVIón enCenderá la pIra

Alrededor de 2.000 estudiantes parti-
ciparán en una Olimpiada Marista del 
11 al 15 de octubre en Curitiba, Brasil, 
conmemorando el bicentenario, en cua-
tro localidades - Colégio Marista Santa 
Maria, Colégio Marista Paranaense, Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) y la Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).
Entre los participantes se encuentra 
Hélio Hermito Zampier Neto, sobrevi-
viente del accidente de avión del año 
pasado en Colombia que transportaba 
al equipo brasileña de fútbol Chape-
coense que encenderá la pira de Olimar 
bajo el tema ‘Un nuevo comienzo’.

“El deporte da valores fundamenta-
les para una formación integral de un 
ciudadano y es una forma marista de 
educar”, afirmó Anderson Retechuki, el 
organizador de Olimar, celebrado cada 
dos años. Este año también Olimar ten-
drá por primera vez un festival de danza 
con 145 participantes de diez escuelas 

maristas que realizarán 24 danzas co-
reografiadas, así como gimnasia rítmica 
con 79 estudiantes de siete escuelas.
Entre los juegos de Olimar, cabe des-
tacar el baloncesto, balonmano, futsal, 

natación, voleibol y ajedrez divididos 
en dos categorías: A (15 a 17 años) y B 
(11 a 14 años). Participarán 18 escuelas 
maristas de todo Brasil, así como escue-
las de Uruguay y Chile.

ColombIa: sueño un InstItuto… noVICIos de medellín

El noviciado internacional La Valla, de Medellín, ha estado 
muy presente en el Capítulo. 
No es una presencia física constante, pero muy significativa. 
La comunidad formadora está compuesta por tres hermanos. 
El noviciado cuenta con 12 novicios y más la presencia del 
novicio de Estados Unidos durante el período del Capítulo. 
Los novicios del primer año quieren expresar la pasión por 
el carisma marista compartiendo el texto que sigue abajo, 
destacando la vida marista que sueñan como Hermano joven 
para un nuevo comienzo.

SUEÑO UN INSTITUTO con Hermanos abiertos y disponibles 
a la misión. Con comunidades acogedoras, artesanas de paz, 
de alegría de vivir como hermanos entre los hermanos en 
unidad y fraternidad. Con puertas grandes y amplias donde 
incluyamos a todos los que gritan ser rescatados de las in-
consistencias de este mundo. Sueño en construir una familia 
que está unida fraternalmente y puesta en las manos de Ma-
ría, nuestra Buena Madre. Sueño, a futuro, un gran hogar para 
estar y compartir; haciendo la diferencia en cada paso que se 
da, dejando huella en cada corazón e inspirando el caminar 
de nuestro hermano para ser luz de vida, lugar de acogida 
y comprensión, de educación y transparencia desde el más 
pequeño hasta el más grande. Sueño, una comunidad que 

sea portadora de esperanza. Sueño que no camino solo. Mi 
vida es compartida con mis hermanos de comunidad. Tengo 
ilusión que, detrás de ese camino, vienen otros que, aunque 
no muy rápido, sí van andando.

SUEÑO UN INSTITUTO con “rodachines”, es decir, en salida 
constante hacia esas tierras nuevas donde se nos necesita; 
sin miedo a ir a las periferias y dejar las comodidades. Un 
Instituto que está en salida, al encuentro generoso con la 
niñez y la juventud de hoy. Sueño con una opción que privi-
legie transformar la vida de niños y jóvenes desde la calidad 
del tiempo que compartimos con ellos. Un Instituto con “ojos 
abiertos”, atentos a cada detalle que se suscite en nuestra 
realidad con los niños y los jóvenes para dar respuestas con-
cisas a las necesidades de los niños y jóvenes de hoy. Un 
Instituto pendiente de los signos de los tiempos, con reno-
vación constante y actual, sin perder nuestras raíces. Sueño 
en una comunidad que se entrega generosamente a los más 
empobrecidos del mundo y que se pone a su servicio.

SUEÑO UN INSTITUTO abierto, con relaciones amplias y 
fraternas hacia nuestros laicos y laicas, trabajando tras un 
mismo ideal, donde juntos podamos compartir la misión y 
donde nos sintamos involucrados en el servicio a los más 
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vulnerables de nuestras sociedades. Un Instituto que entra 
en mayor comunión y comparte la misión con la Iglesia y con 
otras congregaciones e incluso en comunidades mixtas, en-
riqueciéndose mutuamente en favor de ideales que favorez-
can a la niñez y la juventud. Que está en comunión con todo 
el mundo siendo testimonio para los demás al estilo marista. 
Sueño en la comunión con los demás, empezando conmigo 
mismo. Es ahí donde muchas veces tenemos que aprender a 
perdonar y ser perdonados.

SUEÑO UN INSTITUTO en el que cada uno de nosotros man-
tengamos vivo el dinamismo de nuestra vocación y actuali-
cemos cada día el carisma de Champagnat para que en cada 
uno de nosotros se dé un Nuevo Comienzo. Sueño con un es-
tilo de vida que facilite la plena realización personal de cada 
uno de sus miembros a nivel intelectual, espiritual, apostó-
lico. Sueño en la calidad de nuestras respuestas al proyecto 
de nuestro Fundador.

SUEÑO UN INSTITUTO en el que el carisma marista sea 
transmitido y contagiado en cualquier país y cultura. Sueño 
con una vida marista, encarnada en la realidad y todo am-
biente, no solo en nuestras seguridades (colegios, univer-
sidades, fundaciones). Sueño con un Instituto de hermanos 
convencidos de su vocación y la grandeza de la misma, no de 
personas adaptadas... continuadoras de lo existente.

SUEÑO UN INSTITUTO profético, que vive lo que dice. Esto 
lo podemos lograr con discernimiento y oración. Un Instituto 

que da voz a los más necesitados de nuestra sociedad. Un 
instituto no asustado por estructuras de poder, sino valiente 
frente la adversidad. Concretamente, creo que podemos en-
trar en conversaciones, en nuestros pueblos y ciudades, para 
incluir voces que no se oyen. Un Instituto que habla clara-
mente, en voz alta, la llamada del Espíritu en nuestros tiem-
pos, un Instituto que puede ser un ejemplo para la Iglesia, no 
con gritos o ruido, sino con sencillez y modestia.

SUEÑO UN INSTITUTO apostólico, que valora la necesidad 
de contemplar como nos enseñó María, “llevando todo en 
su corazón”. Champagnat nos ha dado un ejemplo en esto, 
siempre fiel en su relación con el Padre. Ya estamos realizan-
do este sueño en el Instituto, especialmente en programas 
de formación. Sueño en lo que se ha formado durante estos 
200 años en el Instituto: la familia marista. Sin importar nues-
tra procedencia, todos estamos llamados a servir de manera 
especial a los niños y jóvenes; a compartir nuestra espiritua-
lidad apostólica marista y a vivir en fidelidad creativa al ca-
risma.

SUEÑO UN INSTITUTO que vive fielmente el seguimiento 
de Jesucristo. Sueño en continuar viviendo el seguimien-
to a Jesús como lo hicieron María y nuestro Fundador, San 
Marcelino Champagnat. Sueño en el don de la vida que Dios 
nos da. Él nos ha hecho personas para que seamos felices y 
podamos hacer felices a los demás. Sueño un Instituto que 
encarna el Evangelio y una comunidad que rompa esquemas, 
disponible al servicio en cualquier lugar del mundo.
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