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Hermanos maristas - Casa general - Roma

XXII Capítulo General: Rionegro, Colombia
Día 39 - 17 de octubre - Votación de las constituciones
Se inició el proceso de votación de las constituciones; el Superior General de los Hermanos de La Salle saludó al Capítulo; se estudiaron los Estatutos del Capítulo General y la Regla
de Vida. El hermano Robert Schieler (USA), superior general
de los hermanos De La Salle, vino de Roma para una visita a
nuestro capítulo general, que se realiza en una de sus casas
en Colombia, y dirigió una palabra a los capitulares.
Por la tarde se presentó un vídeo del Secretariado para la
Colaboración Misionera Internacional (CMI) que presenta las
Comunidades Internacionales del Proyecto LaValla200.
La última hora del día se dedicó a la Regla de Vida. Para leer
la noticia completa, visite https://goo.gl/wkQAd7 .
Día 40 - 18 de octubre - Votación de las Constituciones
El día comenzó con la celebración eucarística. Luego se retomó el trabajo de votación de las Constituciones y Estatutos, a
partir del Capítulo 3. Prácticamente todo el día fue empleado
en las votaciones de las constituciones, artículo por artículo,
de manera electrónica.
Fue un trabajo intenso y, a veces monótono, pero que corona
el diálogo contemplativo hecho en los últimos días.
También hubo un momento de pausa en las votaciones, para
dialogar sobre la posible declaración capitular sobre los
derechos de los niños. Para leer la noticia completa, visite:
https://goo.gl/27q7vr .
Día 41 - 19 de octubre - Penúltimo día
del Capítulo General
El día comenzó con la oración, teniendo como tema central a los niños desplazados. Varios videos ayudaron a los
capitulares a tomar conciencia de las necesidades de los
niños refugiados. El H. Juan Carlos, Provincial de Mediterránea, explicó el trabajo de los Hermanos en Siria y Líbano y subrayó: "aunque en algunos lugares brindamos acogida, en otros, cerramos las puertas y construimos muros".
Para explicar la situación de los refugiados en Bangladesh,
el Hermano Juan Castro leyó un mensaje del Hermano Eugenio Sanz. Para leer la noticia completa, visite https://
goo.gl/3FxpT5 .
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Día 4 - 20 de octubre - Termina el XXII Capítulo General
La oración de la mañana inauguró el último día de encuentro de la Asamblea Capitular. La mañana fue de trabajo
normal, con dos sesiones y, en la tarde, las ceremonias de
clausura del Capítulo.
La primera sesión se dedicó a la conclusión de los trabajos
sobre las Constituciones, Estatutos y Regla de Vida. Con
las palabras del H. Ernesto Sánchez, Superior General, al
Capítulo y al Instituto, se iniciaron las ceremonias de clausura. Vino luego, la celebración eucarística, en que los capitulares dieron gracias a Dios por los 43 días vividos en
Rionegro. Para leer la noticia completa, visite: https://goo.
gl/r1yuXC .
Día 4 - 20 de octubre - Palabras del H. Ernesto Sánchez
en la clausura del XXII Capítulo General
La última sesión en la sala capitular fue ocupada por el
H. Ernesto Sánchez, Superior General, para dirigirse a la
Asamblea y a todo el Instituto. Su mensaje partió de tres
imágenes constantemente presentes durante el Capítulo:
Nuestra Señora de Fourvière, la mesa de La Valla y el cuadro de la Última Cena, de Maximino Cerezo Barredo.
Los tres puntos subrayados fueron: miramos a María; la
mesa del "Nuevo La Valla"; amor y servicio, el liderazgo de
Jesús. Para leer la noticia completa y el text entero del H.
Ernesto, visite: https://goo.gl/rcrXLz .

Segundo Congreso Nacional de la Pastoral Juvenil Marista
Brasil: 450 jóvenes discuten problemas sociales, papel de la PJM
Alrededor de 450 jóvenes de las tres
provincias de Brasil se reunieron en
el Segundo Congreso Nacional de la
Pastoral Juvenil Marista en Porto Alegre del 12 al 15 de octubre.
“Es la juventud que va a construir
nuestros próximos 100 años, por lo
tanto es esencial que tomemos medidas para demostrar que ya estamos
en este nuevo comienzo”, afirmó el
secretario ejecutivo de la Unión Marista de Brasil (UMBRASIL), el hermano Natalino Guilherme de Souza, al
inicio del evento.
El evento, celebrado en el Colegio
Marista Champagnat, incluía jóvenes
maristas de Brasil Centro-Sul, Brasil
Centro-Norte y Brasil Sul-Amazonia.
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Filipinas
Postulantes del segundo año
asistieron a un taller sobre la vocación y la pastoral de los laicos
maristas, del 9 al 11 de octubre
en la ciudad de Dávao. El taller
fue dirigido por Agnes Reyes,
co-directora del Secretariado de
los Laicos. El objetivo de varias
charlas, servicios de oración y
actividades fue que los postulantes comprendieran claramente el papel de los laicos maristas
y el carisma que comparten con
los hermanos maristas.

Jóvenes y docentes participaron en
debates sobre temas sociales, políticas públicas, la construcción de una
cultura de solidaridad, el rol de la PJM
en la Iglesia y en el Instituto Marista.
Una de las actividades fue una “excursión de inmersión”: visitas a instituciones que promueven el trabajo
social en la salud, la educación y la
asistencia social, como la Unidade
Pão dos Pobres, que asiste a 1,700

niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Porto Alegre.
Dado que el encuentro coincidió con
el Capítulo General, los jóvenes enviaron un mensaje de video a los capitulares en el que afirmaban que “el
Nuevo La Valla ya ha comenzado”.
La PJM fomenta la formación de liderazgo a través de la socialización, la
construcción de conciencia crítica y la
solidaridad.

Compostela: Formando especialistas
en liderazgo, espiritualidad Marista

Colombia
Profesores, personal de servicios, estudiantes y sus familias,
del Colegio Institución Educativa Bicentenario de Popayán,
se reunieron para orar para los
participantes del XXII Capítulo General que tuvo lugar en el
país. El colegio también realizó
su primer Capítulo Bicentenario,
con la participación de 36 educadores, estudiantes, padres de
familia y colaboradores con el
fin de tomar decisiones a favor
de cada niño y joven del colegio.

Argentina
Varias jornadas dedicadas a la
prevención de adicciones tuvieron lugar en el Colegio Macnab
Bernal en Buenos Aires para estudiantes de secundaria. El fin
era hacer conocer el sentido del
consumo y la importancia de
su prevención, diferenciando el
uso, abuso y adicción; identificar
los distintos niveles que entran
en juego en la problemática de
las adicciones, para comprender
su complejidad; desarrollar una
actitud crítica respecto de los
factores de influencia y riesgo;
celebrar la importancia del cuidado de la vida, especialmente
de mi cuerpo y el de los demás.
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The first week of the 'Specialist in
Leadership and Marist Spirituality'
course (Especialista en Liderazgo y
Espiritualidad Marista - ELEM) was
held in October at the Marist House
of Roxos, Spain, with the participation of 24 members of management
teams as well as local and pastoral
animation of the educational works
of the Compostela province.

The next stop of the trip was with
Enrique Martínez Lozano who introduced the figure of Jesus of Nazareth
and the Beatitudes through his spirituality, his life experience and his
TRUTH.

The experience was a new inward
journey to answer the question “who
am I?” and to advance in a process of
personal and, above all, professional
development.

The part of leadership was given by
María de Grupo P&A, in charge of following up on our competencies as
leaders, and for our Province Compostela, Roberto and Román were a
face to each team.

Josean Manzanos, director of the
workshops of interiority in the last
years, began the week by deepening
in our qualities, dreams, values, restlessness ...

It seems incredible, to see how it stirs
you inside and gives a name and form
to what you considered unnamable.

At the same time, we were able to visualize the designed and continued
process of spirituality formation in
our province in recent years.
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Mundo Marista

Colombia: Presentación de la vocación
marista en dos escuelas, Bogotá

Chile: Colegio Champagnat - Colegio
Marista, Villa Alemana

Papúa-Nueva Guinea: St Joseph’s
College, Mabiri - Isla de Bougainville

Estados Unidos: Maristas de Cuba
celebran el bicentenario, Miami

Tailandia: Centro Marista
para Migrantes, Samut Sakhon

Australia: Día de Reflexión
de Laicos Maristas - Sídney

In the words of the participants:
“…the most important thing of this week are the people
who have shared moments, illusions, fears ... Especially, the
four extraordinary people who have prepared everything
with so much affection, making us feel part of our Marist
family”
“The days in Roxos were an excellent experience for me
of reflection and of interiority. The wealth of the group

España: Una

and the moments of experiencing the silence have created a perfect space for personal growth and for living from
"being".”
“Experience. The ELEM course provided moments of encounter with others, favouring the spirit of family and fellowship among teachers from different colleges of the
province, but it mainly provided moments of encounter
with myself, through different experiences.”

escuela recibe certificación europea

por su educación de calidad y su compromiso social
Una escuela marista en Zaragoza (España) recibió un
sello el 18 de octubre de una fundación sin ánimo de
lucro con sede en Bruselas, establecida para aumentar
la competitividad de la economía europea.
La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad dio
al Colegio El Pilar Maristas, de la provincia Ibérica, un
certificación de la Excelencia Europea EFQM por haber
obtenido más de 300 puntos por la calidad de educación y por sus proyectos de voluntariado y de gran compromiso social.
La escuela recibió el sello después de pasar un proceso

de evaluación llevado a cabo por Bureau Veritas y el
Club Excelencia en Gestión.
El jefe de la oficina de Zaragoza de Bureau Veritas, Luis
Ángel Carbó, entregó el premio al director de la escuela,
José Luis Escudero Bolea, ese miércoles.
La escuela recibió una certificación anterior en 2016
por su responsabilidad social en la provincia española
de Aragón, el Sello de Responsabilidad Social de Aragón (RSA).
La escuela también ha sido recientemente selecciona-
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da como finalista del Premio a la Excelencia Empresarial
en Aragón 2017, que se entregará en una ceremonia en

el Palacio de Congresos de Zaragoza en las próximas
semanas.

Programa de preparación para Lavalla200> 2018
¡El Superior General desea su participación!
Laicos y hermanos maristas aún están a tiempo para unirse al programa
de preparación de 2018 para Lavalla200>.
Este video comenta el sueño de Comunidades internacionales para un
nuevo comienzo e incluye algunas
historias de laicos y hermanos que ya
han sido nombrados como miembros
de la comunidad por el Superior general.
Ya se han nombrado 34 laicos y hermanos maristas para seis comunidades de Lavalla200> en seis países
y cuatro comunidades en el distrito
marista de Asia.
El Programa de Preparación de 2018
se llevará a cabo en Italia en mayo
y junio y será una oportunidad para
que los candidatos disciernan su llamada para continuar con el programa.
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Argelia Hernández y Rodrigo Gris, de la comunidad Mount Druitt

Hable con el provincial de su provincia marista o envíe un correo electrónico al Superior general. Para ver un
video para obtener más información

sobre el programa, visite https://goo.
gl/95KNcb . Lavalla200> es una iniciativa del Secretariado de la Colaboración para la Misión Internacional.
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Líbano: Peregrinación al Valle Santo (Ouadi Qadisha)
Colegio marista de Jbeil-Amchit

El Hermano José María Ferre con los alumnos de la Escuela Marista de Jbeil-Amchit

El equipo de pastoral del colegio marista de Jbeil-Amchit (Líbano) organizó el 12 de octubre una jornada espiritual para los 70 alumnos de 17-18
años que están finalizando este curso.

de conventos y monasterios medio
incrustados en las rocas de la ladera;
la antigua sede del patriarcado maronita, capillas, oratorios… Algo increíble, inesperado.

El objetivo era entrar en contacto con
las raíces de la fe de nuestra Iglesia
maronita. Para ello, nada mejor que
recorrer una parte del Valle Santo
(Ouadi Qadisha), declarado Patrimonio de la Humanidad.

En el Valle Santo se fue gestando y
consolidando la fe del pueblo libanés.
Allí se refugiaban los cristianos en las
distintas oleadas de persecución; allí
vivieron cuatro siglos (1515-1915)
durante la persecución otomana.

Llegamos en furgonetas hasta el borde superior del inmenso y escarpado
valle. Luego, a pie, los 1400 escalones
labrados en la piedra, que van descendiendo hasta las profundidades
del valle.

Fue una experiencia que marcó a los
alumnos: los paisajes impresionantes,
los lugares abruptos, de difícil acceso, el silencio y la paz... Y, sobre todo,
pudimos revivir las fuentes de la fe
maronita con momentos de diálogo,
de encuentro, de oración y de celebración.
- Hermano José María Ferre

En las laderas, cuevas donde moraron
eremitas ya desde el siglo IV; restos

"
Pudimos revivir las fuentes de la fe Maronita
Católica con momentos
de diálogo, de encuentro, de oración y de
celebración.

Instituto de los Hermanos Maristas - Casa General

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Italia - comunica@fms.it
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
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